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RESUMEN 

Las macrorreglas, término acuñado por T. A. van Dijk (1977) Han sido usados 

como una estrategia efectiva para mejorar el nivel de comprensión lectora de 

estudiantes en diversos niveles educativos, en diferentes países, entre ellos el 

Perú, con resultados importantes, que deben ser estudiados también en nuestra 

región. 

Objetivo: Explicar los efectos que producen las macrorreglas en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo de la I.E. “Mario Vargas Llosa” 

de Potracancha, Huánuco 2018. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, cuasi experimental, 

teniendo como muestra a los estudiantes de 1° y 2° año de secundaria de la I. E. 

“Mario Vargas Llosa” de Potrachancha, divididos en grupos de experimento y 

control; a quienes se les aplicó un pre test y post test, antes y después de la 

aplicación de la estrategia de macrorreglas. 

Resultados: Se obtuvo que la aplicación de macrorreglas, mejora el nivel de 

comprensión lectora, evidenciándose en la calificación del post test (p<0,001). 

Además, se detectó que mejora el nivel en las dimensiones inferencial y crítica 

(p<0,001), mientras que la dimensión literal no presentó diferencias (p=0,057) en 

la presente investigación. 

Conclusión: La aplicación de la estrategia de macrorreglas demuestra mejoras 

en el nivel de comprensión lectora, de forma global en sus dimensiones y en los 

estudiantes de educación secundaria del VI ciclo de la I.E. “Mario Vargas Llosa” 

de Potracancha, Huánuco 2018. 

Palabras claves: Literal, Inferencial, crítico, estrategia de supresión, 

generalización construcción.  
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ABSTRACT 

The Macro Rules, a term coined by TA van Dijk (1977) have been used as an 

effective strategy to improve the level of reading comprehension of students at 

various educational levels, in different countries, including Peru, with important 

results, which should be studied also in our Region. 

Target: Explain the effects produced by Macro-rules in the levels of reading 

comprehension of the students of the VI cycle of the "Mario Vargas Llosa" 

Educative Institution from Potracancha, Huánuco 2018. 

Materials and Methods: A quantitative, quasi-experimental study was carried out, 

having as sample the students of 1st and 2nd year of secondary school of the 

"Mario Vargas Llosa" Educative Institution from Potrachancha, divided in group of 

experiment and control; to whom a pre-test and post-test was applied, before and 

after the application of the Macro rules strategy. 

Results: It was obtained that the application of Macro rules improves the level of 

reading comprehension, evidencing in the qualification of the post test (p <0.001). 

In addition, it was detected that the level improves in the inferential and critical 

dimensions (p <0.001), whereas the literal dimension did not present differences 

(p = 0.057) in the present research. 

Conclusion: The application of the Macro rules strategy demonstrates 

improvements in the level of reading comprehension, globally in its dimensions 

and in secondary school students of the VI cycle of the "Mario Vargas Llosa" 

Educative Institution from Potracancha, Huánuco 2018. 

Keywords: Literal, Inferential, critical, suppression strategy, construction 

generalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis “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”, contiene una temática muy actual como las estrategias de 

comprensión lectora, las MACRORREGLAS, propuesta hace muchos años por 

Van Dijk. Por otra parte, uno de los grandes problemas de la educación en 

nuestro país, es la falta de comprensión lectora en los estudiantes, esto se puede 

evidenciar en los diversos resultados de actas, evaluaciones como ECE, PISA de 

los últimos años.  

 La investigación se enfoca en el nivel secundario, nivel donde los maestros 

deben tener herramientas e instrumentos necesarios para llegar a los estudiantes 

y proporcionarles las estrategias, técnicas más originales para que apliquen en su 

desenvolvimiento diario, comprendiendo y reconociendo el mensaje de las 

lecturas y los aprendizajes entre los estudiantes.  

El bajo nivel de comprensión lectora que se ha podido evidenciar entre los 

alumnos abarca diversos factores, desde la falta de apoyo en el hogar, problemas 

con la alimentación y/o nutricional; esto recae en la falta de concentración y la 

falta de estrategias de comprensión lectora para extraer el “mensaje” de variados 

tipos de textos.  

Ante ello, esta investigación donde las macrorreglas tiene efectos significativos en 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 

Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. Ante ello se dividió la tesis de 

investigación en cuatro partes:  

 El Capítulo I (Problema): Descripción del problema, antecedentes, teorías 

básicas, formulación del problema, problema general, problemas específicos, 
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objetivo general y objetivos específicos, hipótesis y/o sistema de hipótesis, 

variables, justificación e importancia, viabilidad y limitaciones 

El Capítulo II (Marco de Referencia): Materiales, definiciones conceptuales, 

métodos, tipo de investigación, realizado en base a un referente bibliográfico, 

diseño y esquema de la investigación, población y muestra. Presentarlo en 

cuadros, indicando el tipo de muestreo empleado, instrumentos de recolección de 

datos, indicando la validación del instrumento, la escala que se usa, en general 

describir todas las propuestas, técnicas de recojo, procesamiento y presentación 

de datos. 

El Capítulo III (Metodología): Presentar los resultados del trabajo de campo con 

aplicación estadística, mediante distribuciones de frecuencias, gráficos, presentar 

la contratación de las hipótesis secundarias, presentar la prueba de hipótesis (en 

caso de haberlo formulado). 

El Capítulo IV: (Resultados): Presentar la contratación de los resultados del 

trabajo de campo con los referentes bibliográficos de las bases teóricas, presentar 

la contratación de la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis, presentar 

el aporte científico de la investigación. 

Se finaliza con las conclusiones debe estar relacionado con las acciones 

realizadas durante la investigación, indicado cada uno de ellos en los objetivos 

específicos. Asimismo, se realiza la sugerencia debe responder a cada 

conclusión, estableciendo una unidad de criterios. Se concluye con la bibliografía 

y anexos. 



 

 

CAPITULO I 

DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

El desarrollo e influencia de la ciencia y la tecnología del Siglo XXI, es una 

realidad en casi la totalidad de las sociedades del mundo; los cuales han 

transformado los modelos de vivir, trabajar, estudiar y divertirse; y que, sin perder 

de vista los peligros e inconvenientes que están asociados, aporta perspectivas 

en el desarrollo económico, social y humano. En ese sentido, las sociedades se 

están desarrollando a un ritmo trepidante, en el que la convergencia acelerada de 

los conocimientos está generando nuevos productos y servicios, así como nuevas 

formas de exigencia de sus profesionales y trabajadores, donde la calidad y 

competitividad son las reglas impuestas para todos. Whitess (2016) menciona al 

respecto: 

Este proceso dinámico exige un cambio fundamental en todos los 

aspectos de planificación formal de las actividades de nuestras vidas. 

Incluyendo planes preestablecidos de difusión de los conocimientos; el 

comportamiento social; las prácticas académicas, laborales y económicas; 

y las acciones de los medios de comunicación, la educación, la salud, el 

ocio y el entretenimiento. Nos encontramos, sin duda, en medio de una 

gran revolución, tal vez la mayor que la humanidad haya experimentado. 

Con el fin de poder beneficiar a toda la comunidad en el crecimiento 

exitoso y continuo de esta nueva dinámica. (p.126) 

Desde esta óptica, no es descabellado aseverar que la competitividad 

también ha llegado a las aulas y, especialmente en la preparación integral, para 
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conseguir el éxito académico, y posteriormente un trabajo de calidad, como por 

ejemplo en las organizaciones públicas o privadas. En ese sentido, la puesta en 

práctica de estrategias claves que se puedan fortalecer en cuanto al desarrollo o 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora, ya que comprender lo que 

se lee es parte de la facultad humana que se tiene que desarrollar porque es una 

necesidad para el ser humano, es decir el uso de técnicas adecuadas pueden ser 

los factores que logren inclinar la balanza hacia el éxito académico y profesional 

de una persona. 

De acuerdo a Carbajal (2008) “… los hábitos de estudio son aquellas 

conductas que los estudiantes practican con regularidad para incorporar 

conocimientos a la estructura cognitiva” 

El informe que el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA, 2012) tuvo resultados de evaluación de los estudiantes peruanos de la 

Educación Básica Regular, ha servido para que todas las personas relacionadas 

con el proceso educativo se pregunten sobre el porqué se ha ocupado el último 

lugar, de 65 países evaluados, en comprensión lectora. Las respuestas 

encontradas han sido múltiples, pero lo cierto es que somos una sociedad poco 

amante de la lectura, que se considera una actividad pertinente, asimismo, 

durante décadas, no ha sido la fortaleza de la Educación Básica Regular 

desarrollar adecuadamente la capacidad de comprensión lectora, quizás porque 

los maestros no se han preocupado por conocer mejor este tema y dominarla, en 

los fundamentos precedentes se encuentran un primer eslabón a ir superando 

paulatinamente. Como testimonio de ello sirven de referente los resultados 

obtenidos de la prueba censal que han rendido los profesores de diferentes 

niveles educativos (2007-2008), de manera que, en comprensión lectora, el 33% 

de las preguntas necesarias para ubicarse en el Nivel 1, por otro lado, el 16% de 
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maestros fue ubicado en el Nivel 1, en este nivel el docente ubica datos literales y 

concretos, de manera directa, en el texto; reconoce el tema central y/o propósito 

del autor, cuando estos son bastante evidentes pues se sugieren reiteradamente 

a lo largo del texto. Sin embargo, tiene dificultades para ubicar una o más ideas 

literales relacionando diversos datos que aparecen en el texto; reconocer la idea 

central y/o propósito del autor, cuando estos no son tan evidentes, pues, 

requieren de una inferencia global; reconocer diferencias y semejanzas entre 

diversas ideas del texto; interpretar la relación de dos o más ideas al contrastar e 

integrar varias partes del texto (Consejo Nacional de Educación, 2007). Según el 

Program for International Student Assessment (PISA) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que integran 65 países del 

mundo; la educación de los países con altos resultados, caso Singapur, Japón, 

Estonia, China, Finlandia y otros, los países del continente Africano, 

sudamericano y América Central presentan diferencias muy marcadas; mientras 

que en el primer grupo la educación es alta, en el segundo grupo la educación es 

mala y poca calidad, mal planteado, mal gestionado y falto de motivación. 

Los resultados del informe PISA presentado en el 2016 sitúan a Singapur 

en cabeza de todos los rankings (ciencias, comprensión lectora y matemáticas). 

Los países de Sudamérica aún tienen serios problemas en los resultados. 

En el caso del Perú, los resultados de la prueba PISA, indica que nuestro 

país es el que ha crecido más en América latina con respecto a la medición del 

2013; sin embargo, pese a que se ha mejorado en ciencias, matemática y 

comprensión lectora, seguimos rezagados. En América Latina nos hemos ubicado 

en el penúltimo lugar, superando solo a República Dominicana, país que en el 

2015 se sometió a su primera evaluación PISA. También hay una excepción en el 

área de matemática, en la que, por primera vez, hemos superado a Brasil. En las 



6 

 

áreas de lectura y ciencia seguimos por debajo de países como Chile, Uruguay, 

Costa Rica, Colombia, México y Brasil. Por ejemplo, Chile, el país mejor ubicado 

de la región, nos lleva una ventaja de 50 puntos (447 a 397) en ciencias, el área 

de mayor importancia de la evaluación del 2015. 

A partir de esto se desprende la relevancia de la comprensión lectora como 

factor clave en el éxito académico, laboral y social, y como una de las principales 

habilidades para aprender a lo largo de toda nuestra existencia, ya que nos 

permite la adquisición de nuevos conocimientos en diferentes contextos (Fuentes, 

2003). 

Los padres somos los responsables de las actitudes, valores y hábitos de 

nuestros hijos. En el caso de los hábitos de estudio, la escuela juega un papel 

indiscutible, pero de ningún modo suficiente. Para que los niños aprendan buenas 

destrezas de estudio, los maestros y los padres deben trabajar juntos. En el hogar 

se debe enfatizar la preferencia por la lectura, de manera que padres que leen, 

hijos que lo hacen de manera directa, pero si no es así, los procesos cambian 

radicalmente. El éxito escolar, que contribuye de manera importante al desarrollo 

de una buena autoestima en los niños, es el resultado de una óptima interacción 

entre el niño, los profesores y la familia. Esta última tiene una importante tarea en 

la adquisición y aplicación de estrategias para el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora, en el interés por el aprendizaje y la facilitación de un 

ambiente adecuado para la realización del trabajo escolar.  

En la Región Huánuco el nivel escolar no avanza considerablemente, se ha 

detenido en los resultados en la última década, asimismo, al parecer ha 

retrocedido. Así lo confirman las últimas evaluaciones que nos coloca en los 

últimos lugares en matemática, ciencias y comprensión lectora. En comprensión 

lectora de la prueba ECE 2016 (2° de primaria), ocupamos el antepenúltimo lugar 
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con 31,9 puntos, solo superando a Loreto y Ucayali. Mientras que en secundaria 

(5,6) solo superamos a Apurímac (5,4), Huancavelica (4,0), Loreto (4,3).  

En las Instituciones Educativas de la Región Huánuco, especialmente en la 

Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, los estudiantes 

presentan un bajo nivel de comprensión lectora, notándose permanentemente 

dificultades para la lectura: muchos de los estudiantes parafrasean las palabras, 

entonces la comprensión lectora es deficiente, muchos estudiantes no saben 

analizar el texto leído, es decir no comprenden. Las dificultades de comprensión 

están presentes en todos los niveles (Literal, inferencial y crítico), pero tiene 

mayor arraigo en las dos últimas. Asimismo, es notorio que los estudiantes 

carecen de estrategias para comprensión de textos. Por ejemplo, no cuentan con 

horarios establecidos, y si los tienen no las cumplen; no cuentan con una 

metodología establecida; no hay una organización y planificación del tiempo que 

disponen; les cuesta mantener un ritmo de trabajo constante; y carecen para 

estudiar de un espacio ordenado, silencioso y cómodo. 

Debido a estas descripciones es que se ha optado por realizar la presente 

investigación, con la finalidad de determinar los efectos de la aplicación de las 

MACRORREGLAS y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del VI 

Ciclo de la I.E. “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, para buscar alternativas de 

solución pertinentes para su mejoramiento. 

 

1.2 Justificación 

Se justifica la investigación porque se sabe actualmente que la comunicación oral 

y escrita (libros, revistas, internet, tv, entre otros), juega un papel de vital 

importancia en el desarrollo del ser humano. La globalización mundial con todas 

sus consecuencias, tanto positivas como negativas, exigen del individuo la 
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adquisición de mayores competencias, debido a que la interacción entre los seres 

humanos, ha ampliado su campo de acción.  

Asimismo, la variable de la estrategia de las MACRORREGLAS, es una 

estrategia, propuesta por Van Dijk (2000, pág. 143) “Esta teoría se caracteriza por 

su carácter sociocognitivo, porque trata de formular la interfaz entre las 

estructuras de las situaciones sociales y las maneras en que los actores sociales 

representan mentalmente esas situaciones”.  

“La situación social-comunicativa es - en sí - una noción sociocultural, y se 

describe en términos de una teoría (micro) sociológica (participantes, relaciones 

entre participantes, grupos, instituciones, poder, etc.).” 

Las macrorreglas constituyen una serie de estrategias sociocognitivas diseñadas 

para aplicar y comprender diferentes tipos de textos porque confluyen en tres 

micro estrategias de supresión, generalización y construcción. 

Esta teoría se relaciona con el proyecto de investigación porque señala que 

nuestros estudiantes no logran comprender lo que leen, por el desconocimiento, 

la falta de hábito de lectura, y el bombardeo de los medios de comunicación con 

otras informaciones distorsionadas y que no suman para mejorar esta falencia de 

la variable en nuestros estudiantes. Las situaciones sociales son representadas 

mentalmente, esto se muestra en las diferentes lecturas que permiten a los 

estudiantes conocer contextos diferentes porque su significado va más allá de lo 

literal permitiendo al estudiante desarrollar la imaginación. Uno de los elementos 

que poco se tiene en cuenta es el factor social dentro del proceso de comprensión 

de textos, ningún texto es ajeno a la ideología del autor; por lo tanto, 

comprenderlo implica valorar el contexto social, pero además un texto no solo es 

eso, se trata de un conjunto de elementos asociados a la aprehensión y el estado 

emocional de la persona que escribe. 
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 Si hace algunas décadas el sujeto estaba limitado por las fronteras geográficas, 

en la actualidad con el desarrollo tecnológico, con sus diversas variantes como 

son el internet y otros medios de acceso al conocimiento, es posible comunicarse 

y acceder a información de cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. 

La cantidad de información que se puede obtener es infinita y esto nos lleva a la 

necesidad de adquirir herramientas que nos permitan ir a la parte esencial de un 

texto. Aquí la comprensión lectora nos proporciona las habilidades necesarias. 

La SEP (2011) menciona como campo de formación en Educación Primaria, el 

Lenguaje y la comunicación, cuya finalidad es fomentar competencias 

comunicativas que permitan a los alumnos desarrollar habilidades como hablar, 

escuchar e interactuar con el entorno, además de poder identificar problemas y 

proponer soluciones. Otro aspecto fundamental a desarrollar en Primaria, es la 

comprensión, interpretación y producción de diversos tipos de textos. Dichas 

habilidades facilitarían al sujeto reflexionar sobre los diferentes géneros literarios 

con los que se enfrenta a diario, permitiéndole ampliar su repertorio conceptual y 

cultural. 

La comprensión lectora es una competencia transversal que necesita ser 

desarrollada en EBR, el uso de la comunicación en sus diversas manifestaciones 

como son: el sistema de escritura, la diversidad lingüística y los diversos géneros 

literarios existentes, requieren del dominio de herramientas que permitan obtener 

provecho de las lecturas que se consultan. La comunicación es fundamental para 

permitir al ser humano interactuar con su entorno. En la Educación Primaria se 

pretenden afianzar, en el ámbito de la enseñanza del español, elementos que 

mejoren a través de la comprensión lectora, las habilidades necesarias para la 

obtención de conocimientos, mismos que permitan leer, comprender y reflexionar 

sobre un texto cualquiera. La obtención de conocimientos, permiten adquirir 
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herramientas útiles para el desarrollo del individuo, tanto en el ámbito escolar, 

como en el social. Se tiene un hallazgo importante que cabe destacar, son los 

resultados arrojados por la prueba ENLACE realizada en 2012, misma que es 

aplicada a alumnos de Educación Básica y Medio Superior. Esta prueba plantea 

cuatro categorías de resultados que son: insuficiente, elemental, bueno y 

excelente (SEP, 2012). Se tiene la información de la propuesta hace muchos años 

por Van Dijk. Por otra parte, uno de los grandes problemas de la educación en 

nuestro país, es la falta de comprensión lectora en los estudiantes, esto se puede 

evidenciar en los diversos resultados de actas, evaluaciones como ECE, PISA de 

los últimos años.   

 La investigación se enfoca en el nivel secundario, nivel donde los maestros 

deben tener herramientas e instrumentos necesarios para llegar a los estudiantes 

y proporcionarles las estrategias, técnicas más originales para que apliquen en su 

desenvolvimiento diario, comprendiendo y reconociendo el mensaje de las 

lecturas y los aprendizajes entre los estudiantes.  

 Justificación teórica: Esta investigación se basa en la aplicación de las 

macrorreglas en los niveles de comprensión lectora, que le proporciona tanto 

al docente como al estudiante los conocimientos pertinentes para obtener 

mejores resultados en el ámbito académico. Por otra parte, el conocimiento de 

los efectos entre la variable independiente en la variable dependiente, aportará 

los sustentos teóricos necesario, contribuyendo a las propuestas planteadas 

por los autores versados, constituyéndose en una base importante para 

futuras investigaciones vinculadas al tema. 

 Justificación metodológica: las estrategias empleadas, y los instrumentos 

aplicados (una vez validada y comprobada su confiabilidad) para los efectos 



11 

 

entre nuestras dos variables; servirán para futuras investigación relacionadas 

con el tema de estudio. 

 Justificación práctica: Con esta investigación su buscará dejar en claro 

diversos factores que inciden en los malos hábitos de estudio y el bajo nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes. Los resultados hallados servirán como 

instrumento objetivo en los profesores y padres de familia para ayudar a los 

estudiantes en el mejoramiento de sus hábitos de estudio y comprensión 

lectora, haciendo que se generen éxitos académicos a nivel personal, grupal e 

institucional. 

 Justificación social: La determinación del nivel de relación de las variables 

de estudio y la búsqueda de estrategias para su mejoramiento será de 

beneficio para los estudiantes, docentes y padres de familia de la institución 

Educativa Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018. Ya que los 

beneficios que se obtengan, como producto, de la toma de medidas y acciones 

preventivas y de solución, permitirá desempeñarse con éxito a todos los 

miembros de la comunidad educativa porque conocerán la ruta adecuada a 

seguir. 

 

1.3 Importancia o propósito 

La importancia de esta investigación es clave porque se logró un cambio e 

impacto, la investigación se enfocó en el nivel secundario, nivel donde los 

maestros deben tener herramientas e instrumentos necesarios para llegar a los 

estudiantes y proporcionarles las estrategias, técnicas más originales para que 

apliquen en su desenvolvimiento diario, comprendiendo y reconociendo el 

mensaje de las lecturas y los aprendizajes entre los estudiantes.  
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El bajo nivel de comprensión lectora que se ha podido evidenciar entre los 

estudiantes abarca diversos factores, desde la falta de apoyo en el hogar, 

problemas con la alimentación y/o nutricional; esto recae en la falta de 

concentración y la falta de estrategias de comprensión lectora para extraer el 

“mensaje” de variados tipos de textos. Se entiende que es una propuesta bastante 

novedosa porque se toma las estrategias MACRORREGLAS. 

En la actualidad hay diversos factores que influyen en la de los estudiantes 

a la hora de estudiar. La tecnología muchas veces influye de manera negativa, 

por ejemplo, la televisión, los videojuegos, el internet y los celulares son vistos 

como los grandes medios de distracción, sim embargo, su uso indiscriminado 

hace que la persona se vuelva adicta, omitiendo sus demás responsabilidades y 

dejando de lado las tareas y acciones para seguir fortaleciendo su formación 

personal y académica. 

Así también, el entorno social y la falta de conocimiento de estrategias para 

comprensión lectora como las MACRORREGLAS en nuestros estudiantes desde 

la escuela, secundaria y para llegar a otro nivel que determinan este problema. 

Por esa razón, la participación de los padres es importante para disciplinar 

a los niños y enseñarles a cumplir con sus deberes escolares, sobre todo de 

fomentar el hábito de aplicar LAS MACRORREGLAS, lo cual casi siempre va de 

la mano y del apoyo de los maestros de escuela. 

Este problema surge porque en la Institución Educativa “Mario Vargas 

Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018, de acuerdo a las observaciones 

preliminares realizadas, se pudo ver que los estudiantes presentan problemas en 

la organización y planificación de sus tareas personales y actividades 

académicas, así como también serias dificultades y falencias en comprensión 

lectora; haciendo que el nivel de rendimiento académico sea muy bajo. 
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Por ejemplo, los estudiantes mantienen una actitud inapropiada en la hora 

de clase, lo cual no permite estudiar por sus propios medios en clase; estudian al 

momento que se van a realizar las evaluaciones o actividades académicas de 

trabajo grupal o individual del momento; no cuentan con horarios para estudiar, 

tienen una rutina desorganizada donde reina el desorden y el poco interés para 

desarrollar sus actividades educativas; asimismo, no saben aplicar técnicas de 

comprensión lectora, LAS MACRORREGLAS, utilizando correctamente la 

propuesta se pretende encontrar la diversidad de propuestas de solución para 

paulatinamente fortalecer su formación básica. Por otra parte, durante la lectura, 

los estudiantes presentan deficiencias en la decodificación, escasos 

conocimientos previos, problemas de memoria, desconocimiento y falta de 

dominio de las estrategias de comprensión, escaso control de la comprensión, 

escaso interés por la lectura, pobreza de vocabulario, para ello se aplica LAS 

MACRORREGLAS. 

Por esa razón, esta investigación, es importante porque permitió, 

determinar el nivel de incidencia de LAS MACRORREGLAS en el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa “Mario Vargas 

Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018, y luego, en base a los resultados, se 

utilizó las estrategias y las alternativas pertinentes para su mejoramiento. 

 

1.4 Limitaciones 

En el desarrollo del trabajo de investigación, las limitaciones que se dio son las 

siguientes: 

 Recursos Humanos: Esta investigación contó con el patrocinio de la 

Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha; para lo cual 

contamos con el apoyo incondicional del director y subdirector del plantel; 
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empero, pese a esta iniciativa, se observó algunas posibles limitaciones 

que se presentaron: 

- Docentes reacios y de poca iniciativa para aplicar los instrumentos 

de evaluación de la expresión oral en los estudiantes. 

- Dificultades para acceder en los ambientes de algunas aulas 

- Desinterés de los estudiantes por mejorar los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora. 

 Tiempo: El tiempo es otro inconveniente que limitó el desarrollo normal de 

la presente investigación por las siguientes razones: 

- El trabajo como docente por horas se realiza durante los 5 días de la 

semana, haciendo que para el investigador quede poco tiempo para 

la búsqueda bibliográfica de sustentos teóricos y científicos 

relacionados con el tema de estudio. 

 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos 

Problema general 

 ¿Qué efectos produce la aplicación de las macrorreglas en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 

“Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la influencia de la aplicación de las macrorreglas en el nivel de 

compresión literal de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 

Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018? 

 ¿Cómo incide la aplicación de las macrorreglas en el nivel de 

compresión inferencial de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 

Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018? 
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 ¿Qué efectos genera la aplicación de las macrorreglas en el nivel de 

compresión crítico de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 

Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018? 

 

1.6 Formulación del objetivo general y específicos 

Objetivos Generales y Específicos 

Objetivo general 

Explicar los efectos que produce la aplicación de las macrorreglas 

en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo 

de la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 

Huánuco 2018. 

Objetivos específicos 

 Analizar el efecto de la aplicación de las macrorreglas en el nivel 

de compresión literal de los estudiantes del VI ciclo de la 

Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 

Huánuco 2018. 

 Evaluar el efecto de la aplicación de las macrorreglas en el nivel 

de compresión inferencial de los estudiantes del VI ciclo de la 

Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 

Huánuco 2018. 

 Explicar los efectos que genera la aplicación de las macrorreglas 

en el nivel de compresión crítico de los estudiantes del VI ciclo 

de la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 

Huánuco 2018. 
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1.7 Formulación de hipótesis generales y específicas  

Hipótesis general  

Hi: La aplicación de las macrorreglas tiene efectos positivos en el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 

Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018. 

Hipótesis Específicas: 

 La aplicación de las macrorreglas tiene efecto positivo en la 

dimensión literal de la compresión de textos en los estudiantes 

del VI ciclo de la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de 

Potracancha, Huánuco 2018 

 La aplicación de las macrorreglas tiene efecto positivo en la 

dimensión inferencial de la comprensión de textos en los 

estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa “Mario Vargas 

Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018. 

 La aplicación de las macrorreglas tiene efecto positivo en la 

dimensión crítica de la comprensión de textos en los estudiantes 

del VI ciclo de la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de 

Potracancha, Huánuco 2018. 

 

1.8 Variables 

1.8.1. Variable1 (X): Las macrorreglas 

Las macrorreglas constituyen una serie de estrategias sociocognitivas diseñadas 

para aplicar y comprender diferentes tipos de textos porque confluyen en tres 

micro estrategias de supresión, generalización y construcción. 

Esta teoría se relaciona con el proyecto de investigación porque señala que 

nuestros estudiantes no logran comprender lo que leen, por el desconocimiento, 



17 

 

la falta de hábito de lectura, y el bombardeo de los medios de comunicación con 

otras informaciones distorsionadas y que no suman para mejorar esta falencia de 

la variable en nuestros estudiantes. 

 

1.8.2. Variable2 (Y): Comprensión lectora 

Es un estudio factible de ejecutar, porque se da la apertura necesaria para su 

desarrollo en cuanto a colaboración de docente y estudiantes. Se pretende que en 

base al diagnóstico se presente alternativas de solución o mejoramiento del 

problema. 

Con la ejecución de este estudio enriqueceremos nuestro conocimiento en 

técnicas y metodología de estudio, lo que beneficiara a nuestro quehacer 

educativo. 

También se aspira que el informe de los resultados sirva de consulta a 

estudiantes que lo requieran. 

 

1.9 Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Puntaje 

M
a

c
ro

rr
e
g

la
s
  
  
  

Supresión 

1.Infiere a partir del 
título el tema del 
texto  

2.Reconoce los 
párrafos y los 
discrimina 

3.Subraya la idea 
principal del párrafo 

4.Subraya la palabra 
clave que engloba 
el sentido principal 
del texto 

5. Circula la palabra 
desconocida  

6. Busca el 
significado de las 
palabras nuevas y 
registra al  lado de 
la palabra. 

 

*Puedes inferir a partir del título el tema del texto con 
facilidad 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 
2. Puedes reconocer los párrafos y los discrimina de los 

demás. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 
3.Puedes subrayar la idea principal del párrafo durante el 
proceso de la lectura 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 
4. Puedes subrayar la palabra clave que engloba el sentido 
principal del texto en general. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo 
5. Circula la palabra desconocida y busca el significado de 
las palabras nuevas y registra al  lado de la palabra formando 
un pequeño parafraseo. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

 
Siempre (4) 
 
Casi siempre (3) 
 
A veces (2) 
 
Casi nunca (1) 
 
Nunca (0) 
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1.10 Definición de términos operacionales 

Las macrorreglas 

Las macrorreglas constituyen una serie de estrategias sociocognitivas diseñadas 

para aplicar y comprender diferentes tipos de textos porque confluyen en tres 

micro estrategias de supresión, generalización y construcción. 

Esta teoría se relaciona con el proyecto de investigación porque señala que 

nuestros estudiantes no logran comprender lo que leen, por el desconocimiento, 

Generalizació
n 

1. Parafrasea 
registrando 
secuencialmente 
las ideas extraídas 
por cada párrafo 

2.Sumilla lo esencial 
del texto solo con 
una palabra 

3.Transcribe en un 
posit la idea fuerza 

4.Une las ideas 
claves 

 

1. Puedes parafrasear registrando secuencialmente las 
ideas extraídas por cada párrafo. 

* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 
2. Logras sumillar lo esencial del texto solo con unas pocas 

palabras. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 
3. Puedes unir las ideas claves a través de conectores. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
*¿Cuáles son las que más usas?, menciónalas. 
4. Puedes transcribir en un posit el parafraseo 

prolongándolo. 
¿De qué manera parafraseas, detállalo? 

 
Siempre (4) 
 
Casi siempre (3) 
 
A veces (2) 
 
Casi nunca (1) 
 
Nunca (0) 
 
 

Construcción 

1. Elabora un 
resumen con el 
parafraseo extraído  

2.Crea una idea 
principal en menos 
de la cantidad de 
líneas del texto 
original lo menos 
posible 

3.Revisa la 
corrección del 
resumen 

4.Evalúa el resumen 
final 

 

1. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 
2. Puedes concatenar la idea principal en menos cantidad de 
líneas del texto original. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 
3. Realizas la revisión y corrección del resumen. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 
4. Realizas la evaluación final de tu resumen. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

Siempre (4) 
 
Casi siempre (3) 
 
A veces (2) 
 
Casi nunca (1) 
 
Nunca (0) 
 

N
iv

e
le

s
 d

e
 c

o
m

p
re

n
s

ió
n

 l
e
c

to
ra

 

 
Nivel literal 

. Comprender el 
problema o tema 
de la lectura. 

.  Representa el 
contenido en un 
gráfico o 
esquema. 

. Decodifica la 
información del 
texto planteado. 

1. ¿Cuál fue la razón por la cual el joven quiso ingresar al 
monasterio? 
2. ¿Qué virtud no poseía el joven? 
3. Al inicio del texto, ¿qué le preguntó el joven al abad? 
4. ¿En qué se había concentrado el joven en toda su vida? 
5. ¿Qué situación propone el abad al joven y al monje? 
6. ¿Cuál fue la actitud del joven cuando el monje perdía? 
7. ¿Qué le sugirió el abad al joven después de la partida de 
ajedrez? 
8. ¿Qué ordenó el abad a su asistente? 

 
Correcto (1) 
 
 
Incorrecto (0) 
 

Nivel 
inferencial 

. Infiere a partir de la 
información dada. 

.Deduce el 
significado de las 
palabras 
desconocidas de un 
texto. 

.Formula 
conclusiones. 

9. ¿Qué pretendía el abad con esa prueba? 
10. ¿Quién es el responsable de la desilusión y desencanto 
de la vida? 
11. ¿Qué fue lo que transformó el corazón del joven? 
12. ¿Sin definiciones ni metas puede haber éxito? 
13. ¿Qué representa el juego de ajedrez? 
14. Del texto se infiere que: 

  Correcto (1) 
 
 
Incorrecto (0) 

 

Nivel crítico 

.  Determina su 
posición frente al 
texto leído. 
. Explica lo que dice 
el texto con sus 
propias palabras. 
. Verifica la 
veracidad de las 
respuestas 
obtenidas. 

15. ¿Crees tú que el joven hubiera podido alcanzar la 
iluminación solo?  Justifica tu respuesta. 
16. ¿Crees que es bueno pedir consejos a otras personas? 
17. ¿Consideras que esta lectura es significativa? ¿Por qué? 
18. ¿Te gustó esta lectura? ¿Por qué? 
19. ¿Con cuál de los personajes simpatizas más y por qué? 
20. ¿Qué opinión tienes del abad? Justifica tu respuesta. 

Correcto (1) 
 
 
Incorrecto (0) 
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la falta de hábito de lectura, y el bombardeo de los medios de comunicación con 

otras informaciones distorsionadas y que no suman para mejorar esta falencia de 

la variable en nuestros estudiantes. 

Supresión. Según, Van Dijk (1977), la macrorregla supresión radica en eliminar la 

información de poca importancia y no necesaria para comprender lo fundamental. 

En consecuencia, se pueden omitir detalles, repeticiones, ejemplos, 

explicaciones, ampliaciones, pero no quitar información que afecte la estructura 

fundamental del texto. 

Generalización. Consiste en la presentación comprimida de información, en una 

proposición o palabra, que puede generalizarse o que puede sustituirse por una 

nueva proposición que implique conceptualmente a aquellas omitidas; 

precisamente es lo que ocurre con los hiperónimos que son palabras cuyo 

significado incluye el de otras; por ejemplo: usar la denominación árboles frutales 

en lugar de mango, ciruelo, manzano. Eso sí, una de las condiciones de la 

generalización es que debe ser mínima: no se toman conceptos generales 

arbitrariamente, sino superconceptos inmediatos. Cabe anotar que la información 

eliminada por la aplicación de estas dos reglas es irrecuperable, porque resulta 

imposible aplicar las  

macrorreglas al contrario para llegar de nuevo a las mismas proposiciones. 

Construcción. Propone la reelaboración de ideas que están diseminadas por 

todo el texto o se han expresado de manera compleja o imprecisa en una 

proposición o texto equivalente al original, pero más corto. La aplicación de esta 

macrorregla está directamente relacionada con nuestro conocimiento del mundo. 

Dijk sugiere la aplicación de las macrorreglas en el siguiente orden: construcción, 

supresión, generalización, aunque advierte que, en la práctica, no todo usuario de 

una lengua aplicará las reglas de la misma forma, depende de lo que cada uno 
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considere pertinente según la tarea, los intereses, el conocimiento, las normas y 

los valores. 

Comprensión: Es un proceso que pone en juego diversas acciones mentales 

para   reconstruir   el   sentido   del   texto, teniendo   en   cuenta   varios 

elementos:   la   situación   comunicativa, la   intención   del   emisor, la estructura 

del texto y su organización, etc. 

Comprensión lectora: Ramírez (2009) severa que la comprensión lectora es el 

proceso el cual el lector tiene la capacidad de producir el significado del texto 

completamente, en este proceso el lector establece una relación entre la 

información presentada en el texto y la información que este tiene en su mente. 

Nivel literal: Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, 

ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 

además sirve de base para lograr una óptima comprensión (Ramírez, 2009). Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. 

Nivel inferencial: Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos (Ramírez, 2009). Este 

nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. 

Nivel Crítico: Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios 

del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas 

sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

un clima dialogante y democrático en el aula. 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 García, (2014), Chile, en su investigación titulada “Enseñanza de la 

estrategia de MACRORREGLAS para mejorar la comprensión lectora 

de textos expositivos en alumnos de 4ª de primaria. Para optar el 

grado de Licenciado en Letras. 

Resumen 

Es importante mencionar que el diseño de la presente investigación nace de la 

necesidad de sugerir estrategias para mejorar la comprensión lectora, derivadas 

de las diversas pruebas internacionales que indican que existen grandes 

deficiencias en este terreno. Comentarios vertidos sobre esta problemática, 

tenidos durante el servicio social, mostraban la necesidad de que los estudiantes 

comprendieran lo que leían, debido a que sólo se le daba énfasis a la fluidez y 

velocidad lectora. Basándose en controles de lectura realizados en el aula, 

proporcionados por los docentes, hacían notar grandes deficiencias existentes en 

esa área (véase anexo 4.3.8). Esto llevo a realizar una prueba diagnóstica en una 

primaria pública para corroborar la existencia de dicha problemática y a la 

realización posterior de un programa de intervención, permitiendo posteriormente 

hacer un informe sobre la necesidad de elaborar estrategias que abordaran 

soluciones prácticas para la comprensión lectora. 

En el programa de intervención realizado, se trabajó con dos grupos, asignados 

bajo condiciones específicas. Dichos grupos ya se encontraban integrados, por lo 
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tanto, son grupos intactos, según lo señalan Hernández, Fernández y Baptista 

(2006). 

Se diseñó, aplicó y evaluó un programa de intervención basado en la teoría de las 

macrorreglas como estrategias que permiten un aprovechamiento adecuado del 

contenido de textos expositivos, además de brindar al estudiante la oportunidad 

de adquirir y posteriormente desarrollar habilidades que le faciliten identificar la 

idea central en la lectura de un texto. 

a) El grupo experimental fue asignado por la directora de la institución 

educativa y se le aplicó el programa de estrategias basado en las 

macrorreglas de Kintsch y Van Dijk (1983). 

b) El grupo control, compuesto por alumnos del mismo grado, también 

fue asignado por la directora de la Institución Educativa, quedó sin 

cambios y con la enseñanza común impartida por el profesor, la cual 

serviría como un punto de comparación para determinar qué tan 

funcionales son las estrategias para la comprensión lectora sugeridas 

al grupo experimental. 

c) El hecho de recibir dos grupos del mismo grado, pero con alumnos 

que tenían diferencias en el rendimiento escolar y uno de ellos con 

problemas de conducta (grupo experimental), implicó que se tuvieran 

que enfrentar algunas dificultades en la aplicación de las estrategias 

planeadas, lo que dio lugar a tener que realizar ajustes necesarios 

que no se tenían contemplados, pero que fueron útiles para reforzar 

las estrategias enseñadas. 

d) El grupo experimental asignado tenía 35 integrantes de los cuales 

había 16 hombres y 19 mujeres cuyas edades fluctuaban entre los 9-
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11 años de edad. En lo que respecta al grupo control estaba 

conformado por 33 integrantes con un rango de edad de 9-11 años. 

Instrumentos: 

Evaluación inicial (prueba académica): El objetivo de está es conocer el nivel de 

comprensión lectora que tienen los alumnos en los contenidos de tipo expositivo, 

para ello se usará el texto “Los órganos de los sentidos” mismo que permitió 

identificar el dominio de las estrategias usadas. 

Evaluación final (prueba académica): El objetivo es determinar si el alumno tiene 

un mejor dominio de las estrategias de aprendizaje reflejado en su comprensión 

lectora, para ello fue utilizado el texto “El abc de los cuidados de la piel”. Fueron 

elegidos para el programa de intervención 11 textos del libro de texto de Ciencias 

Naturales de 4° grado, basados en el programa de estudios y al bloque a tratar 

según la etapa del ciclo escolar que corresponde al bloque V titulado ¿Cómo 

conocemos? 

 Los movimientos de la Luna y la Tierra 

 ¿Son iguales todos los astros que hay en el cielo? 

 ¡Un dato interesante! La llegada del hombre a la Luna. 

 El enigma de lo que ocurre en el cielo Dioses y pensamiento 

 Movimiento de rotación 

 La traslación de la Tierra: ¡qué largo movimiento! 

 La compañera de la Tierra: La Luna 

 Cuando los astros se ocultan 

 Los eclipses 

 Cuando la Tierra dejo de ser el centro del Universo 

 La Ciencia y sus vínculos 
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Resultados 

La gráfica ilustra que la media del grupo de control, al que no se le impartió el 

programa de intervención, desde la aplicación de la prueba inicial, refleja un 

promedio más elevado que el resultado obtenido por el grupo experimental con el 

que se trabajó. Por lo tanto, cabe mencionar, que muestra un mayor dominio en el 

área de la comprensión lectora de la prueba inicial. 

La gráfica del grupo experimental al que se le aplicó el programa de intervención, 

da indicios de que el estado inicial de este grupo en el dominio de la comprensión 

lectora, es menor al del grupo control y se puede distinguir que hubo una mejora 

entre la aplicación inicial y la final. 

Conclusiones: 

Considerando los resultados obtenidos en grupo control y el experimental, 

después de la aplicación de la prueba “t” de student, empleada para comparar los 

resultados de la prueba inicial y final, en el trabajo donde se plantea que el uso de 

estrategias basadas en la teoría de las Macrorreglas para mejorar el rendimiento 

en la comprensión lectora, permitió registrar algunos avances entre el pretest y el 

postest, para los grupos experimental y el de control. 

Las diferencias identificadas en ambos grupos, comparando la media de pretest y 

postest, muestran que hubo leves cambios. 

En lo que respecta al grupo experimental, éste registra un promedio inicial de 

7.77. Después de la aplicación del programa de intervención, su promedio final 

fue de 8.70. Estos resultados muestran que hubo resultados favorables en el 

grupo con el que se trabajó, aplicando estrategias basadas en la teoría de las 

macrorreglas. 

Cabe mencionar que el grupo experimental que fue asignado tenía un nivel 

académico menor en relación con otros grupos. En lo que respecta a éste grupo, 
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se informó que había alumnos con problemas de aprendizaje y conducta. El grupo 

control era considerado uno de los que tenía mejor promedio de aprovechamiento 

escolar. Estos aspectos deben ser tomados en consideración para entender el 

comportamiento de los resultados. 

Fuente: Universidad Pedagógica Nacional, Mexico, 2014. 

 Rojas, Y. (2000, p.56), en la tesis para optar el título la licenciatura en 

Educación titulada “Nivel de comprensión lectora relacionado con el 

aprendizaje académico de los alumnos de Educación Básica”. Tesis de 

licenciatura. Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela. Trabajó 

con una muestra de 25 estudiantes y empleó el tipo de investigación 

descriptiva con diseño no experimental y enfoque cualitativo. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- Se identificó el nivel de dominio que presentan los educandos en la 

comprensión lectora, mediante la aplicación de una prueba objetiva que 

permitió medir dicha capacidad que tienen los alumnos; lo que arrojó que el 

nivel de dominio que presentan estos en la comprensión lectora es poco 

satisfactorio. 

- Se determinó que el rendimiento académico de los educandos a través de 

las calificaciones registradas en las planillas de calificación de resumen 

final de evaluación del periodo académico 98-99. En cuanto a esto, los 

resultados reflejaron que los alumnos obtuvieron un nivel de rendimiento 

poco satisfactorio en virtud de que su promedio de calificación final fue de 

11 puntos, con un 40% de aplazados. 

 Martín, S. (2012), en la tesis para optar la Licenciatura en Educación 

titulada “Un estudio sobre la comprensión lectora en estudiantes del nivel 

superior de la Ciudad de Buenos Aires”. Tesis de maestría. Universidad de 
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San Andrés, Argentina. Trabajó con una muestra de 139 alumnos y empleó 

el tipo de investigación descriptiva con diseño no experimental y enfoque 

cualitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los docentes señalan dificultades de razonamiento, comprensión lectora 

y producción de lenguaje que presentan los alumnos que ingresan a primer 

año de las distintas carreras de Formación Técnica Superior en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

- Estas dificultades se han incrementado en los últimos años como 

consecuencia de los escasos logros obtenidos en el nivel anterior; producto 

de los cambios curriculares, la escasa exigencia y el nivel socioeconómico 

de los alumnos. 

- Destacan la dificultad de incidir en estos procesos, por no estar los 

docentes preparados, que no es responsabilidad específica del nivel y que 

la complejidad de contenidos de las diferentes asignaturas no permite 

detenerse en la recuperación específica de los alumnos que presentan 

dificultades. 

- Es notable la relación indicada entre las dificultades de comprensión y 

expresión y la resolución de problemas, que determinaría fracasos en los 

logros y resultados de las evaluaciones en las diferentes asignaturas. 

- El señalamiento de las dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como uno de las problemáticas expresadas indicara la 

necesidad de la capacitación docente como una herramienta que permita 

fortalecer esos procesos. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Vela, (2017), tesis para optar el grado de doctor “Macrorreglas de Adición 

para Mejorar la Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación 

Secundaria”  

Resumen 

El diseño del estudio es cuasiexperimental. Según, CARLESSI, H. (2006) 

“este diseño consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos, se 

debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se 

aplica el tratamiento” 

Definición conceptual de Macrorreglas de adición. Las Macrorreglas de 

Adición constituyen un complemento con relación al planteamiento teórico 

de Van Dijk (2001), Para efectos del presente estudio, las macrorreglas de 

adición se definen como las operaciones cognitivas y metacognitivas que 

realiza el lector con el fin de extraer 29 información relevante de un texto y 

poder comprenderlo en sus diversos niveles. 

Población y Muestra Población. La población estudiantil fue de 185 

estudiantes, correspondiente a las secciones ABCDEFGH del quinto grado 

de secundaria de la IE Juan Jiménez Pimental de la ciudad de Tarapoto 

(fuente: Sub dirección administrativa de la IE Juan Jiménez Pimentel). 

Muestra y muestreo. El muestreo corresponde al procedimiento estadístico 

no probabilístico debido a la conveniencia de la investigación. En este 

sentido el tamaño de la muestra estuvo constituido por 45 estudiantes que 

pertenecieron a dos secciones: el grupo experimental (Quinto G)  

Técnica. En coherencia a los propósitos de la investigación se empleó la 

Prueba Escrita durante el desarrollo del estudio investigativo. Instrumentos. 

Se aplicó un pretest a los grupos experimental y control constituido por 
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estudiantes de la IE Juan Jiménez Pimentel, que marcó el inicio de la 

investigación y, este a la vez, después del desarrollo de las diez sesiones 

de aprendizaje de comprensión lectora con actividades educativas 

inherentes a las Macroorreglas de Adición solo para el grupo experimental, 

sirvió de postest para la verificación de los resultados finales de la 

investigación. 

Los resultados de la evaluación muestran que el 78.3% de los estudiantes 

del grupo experimental del quinto grado de educación secundaria de la IE 

Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto – 2016 evidencian un logro previsto en 

el nivel crítico de la comprensión lectora. Estos desarrollan de modo 

favorable diversas tareas de comprensión a consecuencia de la aplicación 

de la propuesta de macrorreglas de adición, fundamentada en la teoría 

cognitiva de Van Dijk. Este importante logro es concordante con lo arribado 

por Restrepo (2004), en su tesis para optar el grado de Doctor: Aplicación 

de macrorreglas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 

educación básica, Medellín-Colombia. Este investigador concluye que la 

aplicación de las macrorreglas de supresión, generalización y construcción, 

(propuesta del lingüista holandés T.A. Van Dijk), favorecen 

significativamente la competencia de comprensión lectora en los 

estudiantes de educación básica. 

Conclusiones: 

Consignar en la planificación curricular de la competencia de comprensión 

lectora de estudiantes de primaria y secundaria, el uso de las Macrorreglas 

de Adición como un complemento efectivo de las macrorreglas de Van Dijk. 

6.2. Asumir didácticamente la aplicación de la propuesta de Macrorreglas 

de Adición en el desarrollo de sesiones de comprensión lectora como una 
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estrategia metodológica efectiva para mejorar la comprensión literal de los 

estudiantes. 6.3. Asumir didácticamente la aplicación de la propuesta de 

Macrorreglas de Adición en el desarrollo de sesiones de comprensión 

lectora como una estrategia metodológica. 

 Aliaga, L. (2012, 45), en la tesis titulada “Comprensión lectora y 

rendimiento académico en comunicación de alumnos del segundo grado de 

una Institución Educativa de Ventanilla”. Tesis de grado. Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima Perú.  Trabajó con una muestra de 60 alumnos y 

empleó el tipo de investigación descriptiva correlacional con diseño no 

experimental y enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Existe una relación significativa positiva entre La variable comprensión 

lectora y el rendimiento en el área de comunicación de los alumnos de 

segundo grado de educación primaria de una institución educativa estatal 

del distrito de Ventanilla-Callao. Se afirma entonces, que, a una buena 

comprensión lectora, mejoren son los resultados académicos, a su vez, si 

no existe una buena comprensión lectora, los resultados académicos serán 

deficientes. 

- Existe relación significativa y positiva entre la comprensión lectora literal y 

el rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de 

segundo grado de educación primaria de una institución educativa estatal 

del Distrito de Ventanilla Callao. Observándose que los alumnos tienen 

nivel bueno en la comprensión literal. 

- Existe relación significativa moderada entre la comprensión lectora 

reorganizativa y el rendimiento académico en el área de Comunicación de 

los alumnos de segundo grado de educación primaria de una institución 



30 

 

educativa estatal del distrito de Ventanilla callao. Observándose que los 

alumnos tienen nivel bueno en la comprensión reorganizativa. 

- No existe relación entre la comprensión lectora inferencial y el 

rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de 

segundo grado de educación primaria de una Institución Educativa estatal 

del distrito de Ventanilla-Callao. Apreciándose que existe un nivel malo en 

comprensión lectora inferencial. 

- Existe una relación significativa moderada entre la comprensión lectora 

criterial y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 

alumnos de segundo grado de educación primaria de una Institución 

Educativa estatal del distrito de Ventanilla Callao. Apreciándose que los 

alumnos tienen nivel malo en la comprensión criterial. 

 Rosales, F. (2016, p. 56), en la tesis “Estrés académico y hábitos de 

estudio en universitarios de la carrera de psicología de un centro de 

formación superior privada de Lima-Sur.” Universidad Autónoma del Perú. 

Trabajo con una muestra de 337 estudiantes y empleó el tipo de 

investigación descriptiva correlacional y diseño no experimental con 

enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones. 

- El 80.50% de los estudiantes de Psicología del I al IV ciclo presentan un 

nivel promedio de estrés académico. En cuando a sus áreas, se observa 

un puntaje mayor en estresores (PD. 23,271) y el menor en el área de 

síntomas comportamentales (PD.9, 38). 

- La edad si establece diferencias significativas a nivel del estrés 

académico, asimismo el género establece diferencias significativas solo en 

estrés físico, psicológico y estrés académico total (p < 0.05).En los demás 

factores, no se establecen diferencias y por último se observa según los 
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resultados que las mujeres son las que presentan mayor estrés académico 

que los hombres. 

- El 78.99% de los estudiantes de Psicología del I al IV ciclo presentan un 

nivel promedio de hábitos de estudio. En cuanto a sus áreas, se observa 

un puntaje más alto en el área de estudios (PD. 19.60) y un puntaje más 

bajo en el área de momentos (PD. 11.89). 

- No se establece diferencias en el género en la variable hábitos de 

estudio; sin embargo, si existen diferencias significativas en cuanto a las 

edades que fluctúan entre los 16 y 18 años en las áreas tareas, clases y 

hábitos de estudio en total. Por otro lado, sí existen diferencias en cuando 

al ciclo ya que se encontró que los alumnos de primer ciclo tienen mejores 

hábitos en Estudio en las áreas estudio y momentos, mientras que los 

alumnos de III ciclo tienen mejores hábitos en Tareas, Clases y Hábitos de 

estudio total. En las demás áreas de hábitos de estudio, no se encontraron 

diferencias significativas. 

- Se aprecia que el puntaje total de Hábitos de Estudio tiene una relación 

altamente significativa con los estresores (r=0,260), síntomas físicos 

(r=0,237), síntomas psicológicos (r=0,251), síntomas comportamentales 

(r=0,276) y el puntaje total de Estrés Académico (r=0,285). 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

 Pinedo, M. (2014, p.57), en la tesis para optar maestría en Educación 

titulada “Efectos de la aplicación del programa de enseñanza directa para 

mejorar la comprensión lectora en alumnos de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Julio Armando Ruíz Vásquez”, Amarilis.2011.” Tesis 

de maestría. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco Perú. 

Trabajó con una muestra de 40 estudiantes y empleó el tipo de 
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investigación aplicada con diseño experimental en su variante cuasi 

experimental y enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- La aplicación de la estrategia de enseñanza directa mejora 

significativamente  el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del  

Primer grado de educación secundaria de la I. E. Julio Armando Ruiz 

Vásquez del Distrito Metropolitano de Amarilis, tal como se muestra en el 

Cuadro N°02 del pre test, donde el 65% de los estudiantes grupo 

experimental se ubicaron en el nivel En Inicio; Mientras que en el post test 

(Cuadro N°06) el 75% estudiantes del grupo experimental  se ubicaron 

entre los niveles Logro Destacado y Logro Previsto; dichos estudiantes 

comprenden lo que leen, a través de interrogantes de retención, 

organización, interpretación, valoración y creación inmersos en la parte 

literal, inferencial y crítico. 

- El programa enseñanza directa mejora significativamente el nivel de logro 

de la dimensión Literal de comprensión lectora, ya que según la Cuadro 

N°02 el nivel de los estudiantes del grupo experimental fue En Inicio; 

mientras que en el post test (Cuadro N°04) el nivel del grupo experimental 

fue Logro Destacado. 

- El programa enseñanza directa mejora significativamente el nivel de logro 

de la dimensión Inferencial de comprensión lectora, ya que según la 

Cuadro N°02 el nivel de los estudiantes del grupo experimental fue En 

Inicio; mientras que en el post test (Cuadro N°04) el nivel del grupo 

experimental fue Logro Destacado. 

- El programa enseñanza directa mejora significativamente el nivel de logro 

de la dimensión Criterial de comprensión lectora, ya que según la Cuadro 

N°02 el nivel de los estudiantes del grupo experimental fue En Inicio; 
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mientras que en el post test (Cuadro N°04) el nivel del grupo experimental 

fue Logro Destacado. 

 Fernández, A. (2009, sp), en la tesis para optar el grado de magister 

titulada “Los medios de comunicación escrita como estrategia en la 

formación de hábitos de lectura en los estudiantes de educación 

secundaria en la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de 

Vichaycoto”. Tesis de maestría. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Huánuco, Perú. Trabajó con una muestra de 48 estudiantes y empleó el 

tipo de investigación aplicada con diseño experimental en su variante cuasi 

experimental y enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los resultados indican que las puntuaciones iniciales de comprensión 

lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los 

estudiantes (67,5%) no les gustaba leer con frecuencia. Pero después de 

realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora y 

formación del hábito de lectura del grupo de estudiantes que trabajó con 

los “medios de comunicación escrita", apreciándose que existió un mejor 

desempeño en comprensión lectora en el grupo experimental. 

- En conclusión, los medios de comunicación escrita como estrategia tiene 

una influencia significativa en la formación del hábito de lectura en los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Carlos 

Noriega Jiménez de la localidad de Vichaycoto. 

 

2.2. Bases Teóricas 

Teun van Dijk (2012) Las ideologías se localizan entre las estructuras 

sociales y las estructuras de las mentes de los miembros de la sociedad. 
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Permiten a los actores sociales traducir sus propiedades sociales (identidad, 

metas, posición) en conocimientos y creencias que generan los modelos 

concretos de las experiencias de la vida diaria, esto es, las representaciones 

mentales de sus acciones y discurso. Indirectamente (a través de actitudes y 

conocimiento), las ideologías controlan cómo las personas planifican y 

comprenden sus prácticas sociales, y así las estructuras del texto y el habla 

(Van Dijk, 1995) 

Según el autor se toma el presente contenido teórico, por sustenta la base y 

explica la importancia de las macrorreglas, si bien es cierto existe una gama 

de estrategias que nos proponen muchos autores, pero realmente se puede 

entender que estas macrorreglas son claves y muy pertinentes para cualquier 

lector. 

    Macrorreglas las estrategias 

 La primera macrorregla: SUPRIMIR, significa que toda información de 

poca importancia y no esencial puede ser omitida las proposiciones suprimidas 

denotan lo que generalmente se le llama detalles. 

La segunda macrorregla: SELECCIONAR, también se omite cierta cantidad 

de información, pero aquí, la relación entre las series de proporciones, se da más 

claramente.  

Regla de omisión (suprimir): se puede omitir que la toalla sea amarilla, e 

inclusive toda la frase hasta el punto. 

Regla de selección: podemos omitir la frase «entró al agua» puesto que en 

la siguiente se subsume el significado de la anterior. 

La tercera macrorregla: GENERALIZAR, también omite informaciones 

esenciales, pero lo lleva a cabo sustituyendo una proposición por otra nueva, ya 



35 

 

que todas las proposiciones que se plantean en un primer momento, implica 

conceptualmente una nueva. 

La cuarta macrorregla: CONSTRUIR, la información se ve sustituida por 

una nueva, y no es omitida, ni seleccionada. El texto puede mencionar una serie 

de aspectos de manera que juntos pueden formar un concepto general y global. 

Gallegos, (2013, sp) 

Para Jiménez (2005): 

La utilización de métodos de estudio para un aprendizaje 

significativo son cualidades que aportan a la ejecución práctica 

y responsable de nuestra actitud y desempeño frente al estudio 

y el aprendizaje, beneficiando la atención y la concentración, ya 

que demandan diferenciar lo principal de lo secundario, e 

implican el uso de varios sentidos, el visual y auditivo, entre 

otros (p.67). 

Por ello la utilización de distintas técnicas internalizadas como propias por 

los estudiantes serán herramientas de prestigio ante el desempeño práctico a la 

hora de estudiar favoreciendo así el aprendizaje y con ello convirtiéndose en 

significativo para la persona que estudia. Los hábitos de estudio se entienden 

como técnicas, métodos, estrategias y habilidades de aprendizaje, en relación 

directa con el proceso de aprender a aprender (Borda, 2002). 

En referencia a lo expuesto, es necesario conocer la importancia de las 

MACRORREGLAS, y su influencia en el nivel de comprensión lectora, como 

factor fundamental de la construcción del aprendizaje significativo, para que 

estudiantes y maestros consideren la relevancia de contar con estrategias que 

permitan afrontar diversas situaciones en el transcurso de su desempeño 

académico y por ende que beneficien su proceso de aprendizaje. 
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Por lo tanto, el estudiante que no aplique un procedimiento relativamente 

sistemático para estudiar, acudiendo recurrentemente al de carácter memorístico, 

aunque pueda retener ciertos conocimientos, dificultosamente los podrá 

mantenerlos por largo tiempo; a diferencia de la situación en la que factores como 

sus motivaciones, predisposiciones al trabajo están guiadas con algún método de 

estudio disciplinado, se podrá establecer entonces en el estudiante un hábito que 

permanecería hasta su edad madura. 

Al respecto Castillo (2004) dice: 

El uso de métodos de lectura reduce la poca atención y dispersión de ella a 

la hora de estudiar lo que para un estudiante es evidente en la práctica. Por 

lo tanto, los hábitos de estudio se entienden como un conjunto de 

actividades que realiza cada persona cuando estudia y que tanto los 

hábitos como las actitudes tienden a interconectarse con los métodos de 

estudio que cada persona desempeña. 

En relación, todas las personas tenemos muchos hábitos, mismos que 

influyen de diversas formas en nuestras vidas, determinando en ocasiones los 

resultados de cualquier actividad en que se pongan en práctica. 

Es por ello que es de suma importancia para el trabajo, fijar la atención en 

las conductas recurrentes que se han incorporado de estrategias claves como 

LAS MACRORREGLAS, en el aspecto académico de los estudiantes del VI ciclo, 

entendiendo como aplicación de estrategias de comprensión lectora, aplicación de 

estrategias adquiridas para la realización de cualquier acción por medio del 

ejercicio en una actividad propuesta. 

Al hablar de la influencia de hábitos de estudio en el rendimiento 

académico, nos referimos a la puesta en práctica de herramientas o estrategias 

que fomentan la probabilidad de resultados satisfactorios en relación al 
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aprendizaje significativo de conocimientos y habilidades del sujeto que aprende. 

Todo ello en correspondencia a la importancia de las experiencias previas de 

enseñanza – aprendizaje que posee el estudiante. 

Según Solano (2002): 

La enseñanza se constituye en factor clave para el desarrollo de las 

distintas estrategias de aprendizaje en la preparación intelectual de los 

estudiantes, en las que los esquemas de conocimiento, las expectativas y 

las motivaciones, las interpretaciones y las valoraciones de los diferentes 

participantes interactúan (p.122). 

Por tanto, la enseñanza es una rectora de importancia como base para la 

construcción de hábitos de estudios efectivos, y con ello la evaluación del 

rendimiento académico debe considerar características entre ellas lo que un 

alumno es capaz de hacer y aprender, los esquemas de conocimiento del 

estudiante y la participación de docentes y estudiantes en relación de 

interaprendizaje. 

Así mismo la adquisición de los hábitos de estudio en su relación con el 

proceso de aprender a aprender, posibilita la existencia de toma de conciencia del 

estudiante sobre cómo él mismo aprende, de los mecanismos que está usando y 

de la eficacia del uso de los mismos para su proceso de aprender. 

2.2.1. Las macrorreglas 

Supresión 

Según, Van Dijk (1977), la macrorregla supresión radica en eliminar la 

información de poca importancia y no necesaria para comprender lo fundamental. 

En consecuencia, se pueden omitir detalles, repeticiones, ejemplos, 

explicaciones, ampliaciones, pero no quitar información que afecte la estructura 

fundamental del texto. 
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Generalización 

Consiste en la presentación comprimida de información, en una proposición 

o palabra, que puede generalizarse o que puede sustituirse por una nueva 

proposición que implique conceptualmente a aquellas omitidas; precisamente es 

lo que ocurre con los hiperónimos que son palabras cuyo significado incluye el de 

otras; por ejemplo: usar la denominación árboles frutales en lugar de mango, 

ciruelo, manzano. Eso sí, una de las condiciones de la generalización es que 

debe ser mínima: no se toman conceptos generales arbitrariamente, sino 

superconceptos inmediatos. Cabe anotar que la información eliminada por la 

aplicación de estas dos reglas es irrecuperable, porque resulta imposible aplicar 

las macrorreglas al contrario para llegar de nuevo a las mismas proposiciones. 

Construcción 

Propone la reelaboración de ideas que están diseminadas por todo el texto 

o se han expresado de manera compleja o imprecisa en una proposición o texto 

equivalente al original, pero más corto. La aplicación de esta macrorregla está 

directamente relacionada con nuestro conocimiento del mundo. Dijk sugiere la 

aplicación de las macrorreglas en el siguiente orden: construcción, supresión, 

generalización, aunque advierte  

que, en la práctica, no todo usuario de una lengua aplicará las reglas de la 

misma forma, depende de lo que cada uno considere pertinente según la tarea, 

los intereses, el conocimiento, las normas y los valores. 

Las estrategias en la comprensión de textos 

Las estrategias, de acuerdo a Chicharro (2009), que permiten desarrollar 

buenos hábitos de estudio son: 

 Planificación: es como cualquier actividad humana, el estudio debe 

someterse a los principios de racionalidad y economía; es decir, conseguir 
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el máximo rendimiento invirtiendo el mínimo esfuerzo. Tenemos la 

necesidad de elaborar y desarrollar hábitos en esta actividad tan necesaria 

y decisiva. 

La organización es fundamental para la realización de cualquier trabajo, ya 

sea de estudio o de otro tipo (Rondón, 1999). 

Ventajas de la planificación. 

- El estudiante sólo necesita adaptar el plan de trabajo y procurar 

llevarlo a cabo, rompiendo con la indecisión de cada momento, la 

improvisación o el pasar de una actividad a otra sin control. 

- Condiciona a un trabajo diario, que favorece la creación del hábito y 

la concentración. 

- Por tratarse de algo personal, el alumno o alumna ajustará su tiempo 

a sus circunstancias y a las distintas áreas de aprendizaje. 

- Resulta el estudio más llevadero, agradable y eficaz, con una menor 

fatiga mental, evitando la acumulación de trabajo en el último 

momento. 

- Permite analizar el nivel de cumplimiento del plan y su rectificación si 

se considerase necesaria. 

 El Lugar: debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno se pueda 

concentrar completamente en el trabajo.  

Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae 

y dificulta la concentración; es preferible estudiar en silencio, sin música, o 

en todo caso con una música tranquila (preferiblemente música clásica) a 

bajo volumen; no se debe estudiar viendo la tele (al final ni se estudia bien 

ni se ve la tele bien). El estudiante se engaña a sí mismo: como ha estado 
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mucho tiempo con los libros considera que ha trabajado duro, pero 

realmente lo único que he hecho ha sido perder el tiempo. 

Antón (2004), dice que: 

Hay que cuidar la luz y la temperatura de la habitación; la 

habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) 

iluminada, preferiblemente con luz natural; si se trata de luz 

artificial es preferible combinar una luz indirecta que ilumine toda 

la habitación y un foco centrado en la mesa (preferiblemente con 

bombilla azul); hay que evitar la iluminación con tubos 

fluorescentes, así como estudiar en una habitación oscura con 

un potente foco iluminando la mesa. En ambos casos puede 

producir fatiga; el estudiante no debe tener sensación de frío ni 

de calor; lo ideal es una temperatura entre 18 y 22 grados; la 

habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los 

breves descansos intermedios de 5 minutos para abrir las 

ventas; el rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de 

oxígeno, por ello hay que procurar ir renovando regularmente el 

aire de la habitación; la mesa de trabajo debe ser amplia y la 

silla cómoda; hay que estudiar sentado delante de una mesa y 

no retumbado en un sofá o recostado en la cama, ya que ello 

dificulta la concentración (p.126).  

Aunque pueda resultar una forma de trabajar más relajada y 

placentera, al final no es sino una pérdida de tiempo que habrá que 

recuperar; la amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el 

material de estudio que se vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa 

pequeña en la que estén los libros amontonados; el estudiante debe 
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trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en su habitación y con la 

puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina que le facilita la 

concentración. Si se cambia de sitio de estudio, en cada lugar uno 

encontrará cosas que le resulten curiosas y llamen su atención, 

distrayéndole del estudio; además, en su habitación uno podrá tener todo 

su material organizado y a mano; se debe evitar ir a casa de un amigo/a 

estudiar, ya que, aunque se pase un rato muy agradable y divertido, 

normalmente se estudia poco, el tiempo apenas cunde. Esto obliga a 

recuperar más tarde el tiempo perdido. 

 La Toma de Apuntes: antes de empezar has de analizar la forma en la 

cual tomas apuntes. Puedes calificarlos siguiendo los siguientes criterios: 

Contienen las ideas principales de la explicación; se ve el orden lógico de 

las ideas; limpieza; claridad en la letra, subrayado; orden; brevedad. 

Piensa cuáles de estos puntos cumples y cuáles no. De esta forma, si no 

cumples la mayoría de estas cuestiones, recomendamos que estés atento 

a estos apuntes. 

La toma de apuntes es más difícil de lo que parece. Por eso requiere un 

entrenamiento concreto y mucha práctica; siendo la concentración algo 

fundamental. Concéntrate en lo que haces, controlando la atención, siendo 

fundamental que estés atento al profesor. 

Busca las ideas claves de la explicación y concentra tu atención en: captar 

la lógica de lo que expone el profesor, comparar lo que dice con lo que ya 

sabes, busca la utilidad para ti de lo que explica. 

 Lectura Comprensiva: es la fase propiamente de lectura. Se trata de una 

lectura lenta, profunda, reflexiva y exhaustiva. Debe ser con el ritmo propio 

de cada uno, haciendo una lectura general y buscando el significado de lo 



42 

 

que se lee. Si es necesario, busca en el diccionario las palabras que se 

desconocen. En una sesión de estudio aquí introduciríamos el subrayado, 

las notas al margen, etc. 

Ventajas 

- Nos permite profundizar en el contenido del texto. 

- Favorece el proceso de memorización. 

- Podemos distinguir las ideas principales, secundarias, anécdotas y 

ejemplos, por lo que nos permite detectar la jerarquía de ideas. 

- Aplicación de la técnica; en algunos casos es conveniente una 

segunda lectura en función de la complejidad del texto. 

- Ideas para la aplicación: No leas precipitadamente, lee activamente, 

con toda tu capacidad de crítica, pon signos de control siempre que 

consideres que hay algo importante, analiza detenidamente las 

ilustraciones y gráficos, consulta el diccionario o pregunta, 

concéntrate en las principales ideas, no dejes nada sin entender. 

- Principales ideas, lee el título y subtítulos o apartados. 

- Fíjate en expresiones como: Fijarte en la letra cursiva o negrita (si la 

hay). Así destacan algunos textos las ideas principales, busca 

palabras que se repitan, observa los gráficos, cuadros, tablas e 

ilustraciones. 

 Subrayado: consiste en destacar, valiéndose de un código propio (rayas, 

signos de realce, llamadas de atención, etc...) los puntos, ideas, detalles y 

notas importantes del texto, que nos interesa resaltar. 

Ventajas durante la realización: 

- Motiva el proceso lector. 

- Centra la atención. 
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- Facilita el estudio. 

- Ayuda a la comprensión lectora. 

- Facilita la adquisición de vocabulario. 

- Ayuda a discriminar las ideas más importantes. 

- Ayuda a concretar los contenidos. 

- Favorece el desarrollo de la capacidad de análisis. 

- Ayuda a retener información. 

Después de la realización: economiza el tiempo de repaso, facilita los repasos 

posteriores, facilita la realización de esquemas y resúmenes. 

2.2.2. La comprensión lectora 

2.2.2.1. El concepto de lectura 

 La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante 

la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en 

silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado 

el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y 

comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. De acuerdo a Rengifo (2007), por regla general: 

 El lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde 

el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e 

interpretarla. En muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales de 

lectura se incluyen fotografías, dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que 

aclaran, resumen, amplían o complementan la información textual. Las 

imágenes aportan información y ayudan a comprender mejor los textos. 

La lectura también se puede realizar por medio del tacto, como ocurre en 

el sistema Braille (lectura para ciegos) (p.36). 
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 La lectura de textos es la principal fuente de enriquecimiento personal, 

pues nos permite adquirir conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas 

comunicativas, desarrollar nuestra capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con 

claridad o resolver problemas, también a recrearnos, entre otros. Antes de leer 

conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, por qué nos interesa 

leer. Cuando sabemos que buscamos en una lectura, estamos mejor preparados 

para conseguir los materiales que puedan satisfacer nuestros intereses. 

La lectura que se realiza con el propósito de estudiar y aprender puede ser 

más eficaz si se desarrollan estrategias de lectura, tales como la lectura 

exploratoria, lectura rápida, lectura profunda, relectura y repaso, y es más 

conveniente combinarlas con técnicas de estudio, como el subrayado, la 

formulación de preguntas, la consulta del diccionario, el resumen, la toma de 

notas, la elaboración de fichas, etc.  

La lectura tanto como la escritura son algunas de las habilidades 

intelectuales más importantes que desarrollamos los seres humanos. Para Núñez 

(2002) “posesionarse de tales habilidades le costó a nuestros antepasados tres 

millones de años, ciento cincuenta mil generaciones, y hoy en día e niño 

contemporáneos debe aprender dichos malabarismos en un año y a edades 

tempranas (p.75)”. 

De acuerdo a este autor la lectura se separa en dos grandes grupos: el primer 

grupo incluye la lectura fonética y las decodificaciones primarias a terciarias; el 

segundo grupo, corresponde a las decodificaciones categoriales y meta 

contextual. 

2.2.2.2. El concepto de comprensión 

 Es un proceso que pone en juego diversas acciones mentales para   

reconstruir   el   sentido   del   texto, teniendo   en   cuenta   varios elementos:   la   
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situación comunicativa, la   intención   del   emisor, la estructura del texto y su 

organización, etc.  

El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, 

que refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es 

la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

De acuerdo a Gallego (2003): 

La facultad de la comprensión es sin dudas una de las capacidades más 

importantes que disponemos los seres humanos porque es a través de 

ella que podemos conocer y entender aquellas cosas que nos rodean y 

las situaciones que se van presentando en nuestras vidas (p. 125). 

 Se trata más bien de una habilidad intelectual que no solamente implica 

entender palabras o frases, sino que consiste en captar de manera correcta el 

significado de por ejemplo un texto. 

Entonces, quien dispone y desarrolla de manera conforme esta capacidad 

será capaz de entender sin problemas todo cuanto se le presente delante. En 

tanto, será nuestro cerebro quien llevará a cabo una serie de acciones que nos 

predispondrán a la comprensión de los mensajes que se nos dirigen. 

2.2.2.3. El concepto de comprensión lectora 

 La   comprensión   del   discurso   escrito   es un proceso cognitivo 

intencionado de alta complejidad, constituido por una serie   de   procesos   

psicodiscursivos, sustentados   a   su   vez, en   una variedad   de   

procesamientos   cognitivos   de   orden   inferior   (atención, percepción   y   

memoria)   y   de   orden   superior   (toma   de   decisiones, monitoreo, reflexión, 

entre otros). Adherimos, así, a la idea de que a partir de la interacción de la 

totalidad de los procesos involucrados se genera una representación mental de la 
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situación descrita en el texto, en base a la información textual, así como a los 

conocimientos previos del individuo. 

Se conoce como comprensión lectora al desarrollo de significados 

mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y a la 

posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas adquiridas con 

anterioridad. 

Es posible comprender un texto de manera literal (centrándose en aquellos 

datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los 

valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), entre 

otras. 

A comprensión lectora consiste en Es posible comprender un texto de 

manera literal (centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), 

crítica (con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial 

(leyendo y comprendiendo entre líneas), entre otras. 

La comprensión lectora consiste en desarrollar significados a partir de los 

conceptos más relevantes que se obtuvieron de un texto y su posterior asociación 

con conceptos que se internalizaron ya. 

La comprensión de textos implica la “construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo” (Arnoux y Silvestre, 2003), 

“...supone que el lector sea capaz de develar las relaciones de coherencia entre 

las frases” (De Vega, Carreiras, Gutiérrez y Alonso, 1990). Teniendo en cuenta 

estas definiciones, queda claro que intervienen en el proceso, tanto aspectos 

relacionados con el texto, que presenta información específica de una manera 

determinada, como con el sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico de 

construcción. El lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando sus 

conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta el 
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texto. Podemos decir entonces que hay una estrecha relación entre los 

conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, 

quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee. 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a 

la comprensión global en un escrito. 

Llamazares y Ríos (2013) dicen que: 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de 

un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado 

para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el 

texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el 

lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo (p. 163). 

 La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una 

habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: 

manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico.  

Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no 

solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus 

conocimientos previos (Estévez, 2011). 

Asimismo, Ramírez (2009) severa que la comprensión lectora es el proceso 

en la cual el lector tiene la capacidad de producir el significado del texto 

completamente, en este proceso el lector establece una relación entre la 

información presentada en el texto y la información que este tiene en su mente. 
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La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 

comprensión de textos es el proceso dinámico de reconstrucción de 

representaciones e inferencias coherentes en múltiples niveles de texto y contexto 

dentro de los recursos de una memoria de trabajo de capacidades limitadas. 

La comprensión lectora es un proceso a través del que el lector elabora, 

construye el significado; frente a los que consideran que la competencia literaria 

se basa en unas habilidades que se pueden adquirir por medio de ciertas 

estrategias de comprensión, que guíen a los alumnos y les hagan conscientes de 

cómo están comprendiendo cuando intentan leer y escribir (Cerillo, 2009). 

2.2.2.4. Características de la comprensión lectora 

 Dávalos (2011), la comprensión de lectura tiene rasgos esenciales. 

 Naturaleza constructiva de la lectura: para que se dé una adecuada 

comprensión de un texto, es necesario que el lector esté dedicado a 

construir significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el 

lector lea las diferentes partes de un texto u el texto como totalidad 

dándoles significados o interpretaciones personales mientras se lee. 

De esta manera, comprender un texto no es develar el significado de cada 

una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del 

texto; sino más bien generar una representación mental del referente del 

texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o 

hipotético en el cual el texto cobro sentido. Durante el transcurso de la 

comprensión el lector elabora y actualiza modelos mentales de modo 

continuo. 

 Proceso de interacción con el texto: Esto quiere decir que la persona 

que empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de experiencias, 
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afectos, opiniones y conocimientos relacionados directamente o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que es. En 

otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los 

significados que atribuye al texto y sus partes. De esta manera, por la 

naturaleza interactiva de la lectura, podemos decir que el texto no contiene 

el significado, sino que éste emerge de la interacción entre lo que el texto 

propone y lo que el lector aporta al texto. Por ello, se dice que en la lectura 

comprensiva texto y lector entran en un proceso de interacción. 

 Proceso estratégico: Esto quiere decir, que el lector va modificando su 

estrategia lectora o la manera como lee según su familiaridad con el tema, 

sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de discurso o del que 

se trata, etc. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según 

lo necesite. 

 Fluidez de su comprensión del texto: Finalmente, la cuarta característica 

de la comprensión lectora se refiere al aspecto meta-cognitivo, el cual 

alude a la conciencia constante que mantiene el buen lector; y a las 

acciones remediales de autorregulación y reparación que lleva a cabo 

cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e identifica los 

orígenes de su dificultad. Se trata entonces de un proceso ejecutivo de 

guía o monitoreo del pensamiento durante la lectura. 

2.2.2.5. Niveles de comprensión lectora 

 A) El nivel de comprensión Literal: Es una capacidad básica que se debe 

trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a 

los niveles superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión 
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(Ramírez, 2009). Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el 

texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

 identificar detalles 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

 Captar el significado de palabras y oraciones 

 Recordar pasajes y detalles del texto 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, 

etc. 

 B) El nivel de comprensión Inferencial: Es establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están 

escritos (Ramírez, 2009). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va 

más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; 

por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

 A predecir resultados, 

 Deducir enseñanzas y mensajes 

 Proponer títulos para un texto 

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 Inferir el significado de palabras 

 Deducir el tema de un texto 

 Elaborar resúmenes 

 Prever un final diferente 

 Inferir secuencias lógicas 
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 Interpretar el lenguaje figurativo 

 Elaborar organizadores gráficos, etc. 

 Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de 

una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre. 

 C) El nivel de comprensión crítica: Implica un ejercicio de valoración y de 

formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos 

previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes 

literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone 

que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. Por 

consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto 

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Captar sentidos implícitos 

 Juzgar la actuación de los personajes 

 Analizar la intención del autor 

 Emitir juicio frente a un comportamiento 

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 

 

2.3. Bases conceptuales 

Las macrorreglas 

Supresión 

Según, Van Dijk (1977), la macrorregla supresión radica en eliminar la 

información de poca importancia y no necesaria para comprender lo fundamental. 

En consecuencia, se pueden omitir detalles, repeticiones, ejemplos, 
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explicaciones, ampliaciones, pero no quitar información que afecte la estructura 

fundamental del texto. 

Generalización 

Consiste en la presentación comprimida de información, en una proposición 

o palabra, que puede generalizarse o que puede sustituirse por una nueva 

proposición que implique conceptualmente a aquellas omitidas; precisamente es 

lo que ocurre con los hiperónimos que son palabras cuyo significado incluye el de 

otras; por ejemplo: usar la denominación árboles frutales en lugar de mango, 

ciruelo, manzano. Eso sí, una de las condiciones de la generalización es que 

debe ser mínima: no se toman conceptos generales arbitrariamente, sino 

superconceptos inmediatos. Cabe anotar que la información eliminada por la 

aplicación de estas dos reglas es irrecuperable, porque resulta imposible aplicar 

las macrorreglas al contrario para llegar de nuevo a las mismas proposiciones. 

Construcción 

Propone la reelaboración de ideas que están diseminadas por todo el texto 

o se han expresado de manera compleja o imprecisa en una proposición o texto 

equivalente al original, pero más corto. La aplicación de esta macrorregla está 

directamente relacionada con nuestro conocimiento del mundo. Dijk sugiere la 

aplicación de las macrorreglas en el siguiente orden: construcción, supresión, 

generalización, aunque advierte que en la práctica, no todo usuario de una lengua 

aplicará las reglas de la misma forma, depende de lo que cada uno considere 

pertinente según la tarea, los intereses, el conocimiento, las normas y los valores. 

 Planificación del estudio: Consiste en planificar y organizar las distintas 

actividades de estudio de manera coherente hacia el logro de metas 

específicas que permitan lograr el éxito académico. En esta parte se tiene 
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en cuenta el establecimiento del horario de estudio, elaboración del plan de 

trabajo y el establecimiento de los periodos de descanso. 

 Formas de estudio: Centrada a las diferentes maneras de estudiar 

utilizando estrategias y técnicas de estudio. Como por ejemplo el uso del 

subrayado durante la lectura, la elaboración de preguntas, el empleo en sí 

de las técnicas, la utilización del diccionario y la interrelación que realiza de 

los temas de estudio con otros temas. 

 Resolución de tareas: La resolución de tareas está referida a las 

estrategias que emplean los estudiantes para la consecución de sus 

tareas, entre ellas tenemos: la realización de resúmenes, la resolución de 

las interrogantes con respuestas convincentes como producto de la 

comprensión reflexiva y crítica de sus textos, la priorización del orden y 

presentación de sus trabajos, la ayuda que solicita de otras personas, la 

organización de su tiempo y la categorización de las tareas. 

 Atención en la sala de clases: Consiste en la forma conductual y 

actitudinal que presenta el estudiante durante la realización de la sesión de 

aprendizaje en el aula. Estas manifestaciones son notorias en, la forma 

cómo registra las informaciones, el orden que le impregna a dichas 

informaciones, las preguntas que contesta y formula, y la atención que 

manifiesta durante las explicaciones. 

 Comprensión: Es un proceso que pone en juego diversas acciones 

mentales para   reconstruir   el   sentido   del   texto, teniendo   en   cuenta   

varios elementos:   la   situación   comunicativa, la   intención   del   emisor, 

la estructura del texto y su organización, etc. 

 Comprensión lectora: Ramírez (2009) severa que la comprensión lectora 

es el proceso el cual el lector tiene la capacidad de producir el significado 
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del texto completamente, en este proceso el lector establece una relación 

entre la información presentada en el texto y la información que este tiene 

en su mente. 

 Nivel literal: Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión 

(Ramírez, 2009). Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito 

en el texto. 

 Nivel inferencial: Es establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos (Ramírez, 

2009). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del 

texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. 

 Nivel Crítico: Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes 

literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto 

supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en 

el aula. 

 



 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

El ámbito en que se aplicará la investigación corresponde a los estudiantes del VI 

y VII Ciclo de la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa”, de Potracancha, 

Huánuco 2018. Ubicado en el distrito de Pillco Marka, región Huánuco. 

 

3.2 Población  

La población estará compuesta por 204 estudiantes de la Institución Educativa 

“Mario Vargas Llosa”, de Potracancha, Huánuco 2018. A continuación, 

presentamos en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 01. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 

I.E. “MARIO VARGAS LLOSA” DE POTRACANCHA 2018. 

CICLO 

SECCIÓN 

Y 

GRADO 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS 

SEXO  

TOTAL 
VARONES MUJERES 

 

 

VI 

1° A  

 

Estudiantes 

18 9 27 

1°B 17 10 27 

2°A 13 16 29 

2°B 16 12 28 

VII 3° A Estudiantes 9 12 21 

3° B 13 6 19 

4° 17 12 29 

5° 14 10 24 

TOTAL 117 87 204 

 
Fuente: Archivo de docentes de la I.E. “Mario Vargas Llosa” de Potracancha 
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3.3 Muestra 

La muestra estuvo seleccionada de forma no aleatoria y por conveniencia, 

constituida por 111 estudiantes del VI Ciclo, grupo control por 55 y el grupo 

experimental por 56 estudiantes. A continuación, detallamos en el siguiente 

cuadro: 

TABLA N° 02. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MARIO VARGAS LLOSA” DE POTRACANCHA 2018 

 

CICLO 

 

 

 

SECCIÓN 

Y GRADO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

VI 

1° A  

Estudiantes 

18 9 27 

2°A 13 16 29 

TOTAL 31 25 56 

Fuente: Archivo de docentes de la I.E. “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

 

TABLA N° 03. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DEL GRUPO DE CONTROL 

DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIO VARGAS 

LLOSA” DE POTRACANCHA 2018. 

 

CICLO 

 

 

 

SECCIÓN Y 

GRADO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

VARONES 

 

MUJERES 

VI 1° B  

Estudiantes 

17 10 27 

2°B 16 12 28 

TOTAL 33 22 55 

Fuente: Archivo de docentes de la I.E. “Mario Vargas Llosa” de Potracancha 
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3.4 Nivel y tipo de estudio 

3.4.1 Nivel de investigación 

Según la naturaleza del problema el trabajo se centra en el tipo 

aplicada. 

Para Sánchez Carlessi H y Reyes Meza C (2006, sp) uno de los 

tipos de investigación según su finalidad es la investigación aplicada activa 

o dinámica, (…) tiene por finalidad primordial la resolución de problemas 

prácticos inmediatos poner en orden y transformar del acto didáctico y a 

mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar aportaciones al 

conocimiento teórico es clave. 

Además, para Sánchez Carlessi H y Reyes Meza C (2006) la 

investigación aplicada es llamada también constructiva o utilitaria, se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 

denominada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 

se deriven. 

 

3.5 Diseño de investigación 

La presente investigación se centra en el diseño experimental en su 

variante CUASI - EXPERIMENTAL, por la manipulación de las variables y 

así conocer sus consecuencias, en dos grupos.  El nivel al que 

corresponde el presente trabajo es explicativo, según Ávila (2010) Ya que 

establece la relación de causa y efecto para explicar el fenómeno. 

Por su finalidad es aplicada, según su enfoque corresponde a un 

enfoque cualitativo de carácter, abierto, flexible y holístico. Por su tipo es 

una “investigación aplicada” propositiva o descriptiva propositiva.  
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Tal investigación explica que debemos centrarnos en una 

investigación aplicada ya que se aplicará. Luego se interpretará la realidad 

tratando de modificarla a corto plazo o largo plazo. 

La investigación aplicada, recibe el nombre de “investigación 

práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación de tipo aplicada. 

Técnica e instrumentos (por variables). 

Fue aplicada con el criterio de escoger y examinar la relación existente 

entre dos o más variables, en la misma unidad de investigación o sujetos 

de estudio.  

3.5.1. Esquema de investigación 

Este diseño cuasi experimental puede ser representado de la siguiente 

manera_ 

            E1                                            X                                      E1 

PRETEST       POST TEST 

           C1         X                                      C1 

En donde: 

X = Experiencia/ Variable independiente: Las macrorreglas/ Variable dependiente: 

Los niveles de comprensión lectora 

E = GRUPO EXPERIMENTAL (1 A,2 A) 

C= GRUPO DE CONTROL (1 B, 2 B) 
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3.6 Técnicas e instrumentos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó dos técnicas para cada uno de 

nuestras variables de estudio. En esta investigación se aplicó las técnicas del 

PRE TEST Y POST TEST para la variable LAS MACRORREGLAS y el 

cuestionario de la tanto para la variable COMPRENSIÓN LECTORA. 

3.6.1 Instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación los instrumentos que se utilizaron son el PRE TEST 

Y POST TEST, para las “MACRORREGLAS” Y los cuestionarios de 

“Comprensión lectora”. 

El PRE TEST, tiene la finalidad determinar el nivel de conocimiento del 

experimento luego de la aplicación de las estrategias LAS MACRORREGLAS 

para comprensión lectora, ya que es necesario controlar algún tipo de distorsión 

que pudiera presentarse en los resultados finales. 

El POST TEST, es el punto substancial de la investigación porque está 

enmarcado en contrastar las hipótesis planteadas para esta investigación, las que 

hemos trazado y mencionado en el capítulo correspondiente a la prueba de 

hipótesis de muestras grandes, por las consideraciones mencionadas en párrafos 

anteriores, que permiten tener los estadígrafos necesarios que se han utilizado 

para el contraste de hipótesis.  

Cuestionario: Hernández et al. (2006), explican que el cuestionario consiste en un 

“conjunto de preguntas respecto a una o más variables; las preguntas serán 

cerradas ya que contienen categorías o alternativas de respuesta delimitadas” (p. 

310). 

Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos deben 

circunscribirse a éstas. 
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Interpretación: 

El empleo del diseño experimental con pre test, ha tenido como finalidad 

determinar el nivel de conocimiento del experimento del tema seleccionado LAS 

MACRORREGLAS como estrategia para comprensión lectora, ya que fue 

necesario controlar algún tipo de distorsión que pudiera presentarse en los 

resultados finales, obtenidos por los participantes, y que esto pudiera conducir a 

interpretaciones no reales y por lo tanto también a obtener, producto de estas 

interpretaciones, conclusiones erróneas. 

Es así se ha procedido a evaluar al grupo de la muestra cuyos resultados se han 

denominar (O1). Dicha información se procesará teniendo en cuenta los 

lineamientos estadísticos que permitan manipular coherentemente la información, 

y por lo tanto ser más manejable y más sencillo de interpretar y operar. Para que 

esto sea posible se ha seguido con el procedimiento del manejo de la información 

teniendo en cuenta los pasos. 

Desviación estándar de 01 

El procedimiento seguido para obtener el valor de la desviación estándar del 

grupo que corresponde al de Clase Magisterial fue utilizando la siguiente fórmula. 

S_=f1     o1    -   ( f1      o31) 2 

01 31             ------------------------------------------- 

n 
 

                               n-1 

Realizado los cálculos con la información de la tabla Nª 2 se obtuvo que la 

desviación estándar es: S_ 

  O1 =1,1657 

En resumen, luego de procesar la información requerida para el análisis del pre 

test en ambos grupos se ha obtenido la información que se presenta en la tabla 

siguiente: 
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Pre test 

Estadígrafo 

O1 O3 

Promedio 3,8 4,41 

Desviación Estándar 1,14644 1,1657 

Total de participantes 64 47 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que hemos obtenido la información concerniente al pre test, las cuales 

son mostrada en la tabla Nª 3, se ha utilizado un estimados puntual de la 

diferencia de medias. Para poder determinar si entre los dos grupos se puede 

hallar indicios de diferencia significativas en los conocimientos de los temas 

previstos en el planificador anual del área de comunicación. 

Para esto se ha procedido de la siguiente manera: 

Cálculo del estimador (-        -) =0,61 
       O1           -           O2              

Desviación estándar de la diferencia de medias obtenidas es Ò (-  -) 
=0,352628 
                                                                      O1   -    O2    

La cota de error =0,705 

 
Teun van Dijk  (2012) 

Para vincular las microproposiciones con las macroproposiciones, se hace 

necesaria la ejecución de procedimientos a los que llama macrorreglas, cuya 

función consiste en resumir la información semántica de varias proposiciones en 

una sola; dicho de otro modo, se trata de reducir su significado a lo esencial y 

también de recordar un texto. De hecho, esta reducción de información semántica 

resulta fundamental para poder comprender, almacenar y reproducir discursos.  

Además, se realiza de acuerdo con el tipo de texto, con los conocimientos previos 

y con la competencia textual que posea el lector. Otra característica de las 

macrorreglas tiene que ver con su naturaleza organizadora son las siguientes: 
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MACRORREGLAS: 

PRE TEST y POST TEST 

El empleo del diseño experimental con pre test y post test, se aplicará durante la 

primera fase (entrad), por último se presenta ul fase (post test), ha tenido como 

finalidad determinar el nivel de conocimiento de los alumnos que participaron del 

experimento de los temas seleccionados luego de la aplicación del pre test sobre 

la aplicación de las macrorreglas, con el que se inicia el experimento, ya que fue 

necesario controlar algún tipo de distorsión que pudiera presentarse en los 

resultados finales. 

Con ítem como SUPRESIÓN:  

1. Puedes inferir a partir del título el tema del texto con facilidad. 

2. Puedes reconocer los párrafos y los discrimina de los demás. 

3.      Puedes subrayar la idea principal del párrafo durante el proceso de 

la lectura. 

4.      Puedes subrayar la palabra clave que engloba el sentido principal del 

texto en general. 

5.       Circula la palabra desconocida y busca el significado de las palabras 

nuevas y registra al lado de la palabra formando un pequeño parafraseo. 

GENERALIZACIÓN 

1. Puedes parafrasear registrando secuencialmente las ideas extraídas 

por cada párrafo. 

2. Logras sumillar lo esencial del texto solo con unas pocas palabras. 

3. Puedes unir las ideas claves através de conectores. 

4. Puedes transcribir en un posit el parafraseo prolongándolo. 

CONSTRUCCIÓN 

1. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
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2. Puedes concatenar la idea principal en menos cantidad de líneas del  

3. Realizas la revisión y corrección del resumen 

4. Realizas la evaluación final de tu resumen. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuestionario de comprensión lectora: Este cuestionario fue aplicado a los 

estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de 

Potracancha 2018. Este cuestionario estuvo compuesto de 20 preguntas: 8 para 

el nivel literal, 6 para el nivel inferencial y 6 para el nivel crítico. Cada pregunta 

correcta vale un punto y cada pregunta incorrecta vales cero puntos. 

Obteniéndose como puntaje máximo 20. 

 

3.7  Validación y confiabilidad del instrumento 

A solicitud de la Universidad Hermilio Valdizán, la propuesta de tesis de 

investigación que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus 

potencialidades, por medio del método de criterio de especialistas. Para ello, un 

especialista o experto, ha procedido a valorar la propuesta a través de la ficha de 

validación propuesta en el anexo 4, 5, que contiene los siguientes aspectos de 

valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y 

originalidad. 

Se llega a la sustentación que los instrumentos aplicados alcanzan un nivel de 

muy bueno porque el porcentaje de los tres expertos alcanzan el 87% de los 

criterios propuestos. 
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DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del 

proyecto de investigación que 

presenta. 

X   

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del 

Proyecto de investigación para ser 

aplicado por otros 

X   

Generalización Posibilidad de la propuesta del 

Proyecto de investigación para ser 

replicado en otros contextos 

semejantes  

X   

Pertinencia  Correspondencia del proyecto de 

investigación a las necesidades 

educativas del contexto especifico  

X   

Validez  Congruencia entre la propuesta del 

proyecto de investigación y el 

objetivo de la Unidad de Post Grado 

X   

Originalidad  Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del 

proyecto de investigación.  

X   

 

3.8 Procedimiento de obtención de resultados 

TABLA N°4. PRE Y POST TEST GRUPO DE CONTROL: COMPRENSIÓN 

LECTORA 

GRUPO DE CONTROL 

Nº SECCIÓN 

NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      
(d-a) 

D2
   

1.  1º “B” 08 10 2 4 

2.  1º “B” 09 12 3 9 

3.  1º “B” 08 10 2 4 

4.  1º “B” 12 08 -4 16 

5.  1º “B” 10 09 -1 1 

6.  1º “B” 11 08 -3 9 

7.  1º “B” 11 12 1 1 

8.  1º “B” 06 13 7 49 

9.  1º “B” 12 14 2 4 

10.  1º “B” 11 12 1 1 

11.  1º “B” 13 15 2 4 

12.  1º “B” 10 13 3 9 

13.  1º “B” 11 14 3 9 

14.  1º “B” 08 13 5 25 
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GRUPO DE CONTROL 

Nº SECCIÓN 

NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      
(d-a) 

D2
   

15.  1º “B” 06 12 6 36 

16.  1º “B” 07 13 6 36 

17.  1º “B” 06 18 12 144 

18.  1º “B” 14 17 3 9 

19.  1º “B” 14 15 1 1 

20.  1º “B” 09 13 4 16 

21.  1º “B” 11 12 1 1 

22.  1º “B” 10 13 3 9 

23.  1º “B” 12 15 3 9 

24.  1º “B” 08 12 4 16 

25.  1º “B” 07 11 4 16 

26.  1º “B” 14 12 -2 4 

27.  1º “B” 10 13 3 9 

28.  2º “B” 05 12 7 49 

29.  2º “B” 10 11 1 1 

30.  2º “B” 10 12 2 4 

31.  2º “B” 10 13 3 9 

32.  2º “B” 06 12 6 36 

33.  2º “B” 12 11 -1 1 

34.  2º “B” 10 14 4 16 

35.  2º “B” 10 12 2 4 

36.  2º “B” 14 14 0 0 

37.  2º “B” 08 12 4 16 

38.  2º “B” 10 13 3 9 

39.  2º “B” 11 14 3 9 

40.  2º “B” 12 12 0 0 

41.  2º “B” 08 11 3 9 

42.  2º “B” 14 13 -1 1 

43.  2º “B” 07 13 6 36 

44.  2º “B” 05 11 6 36 

45.  2º “B” 14 12 -2 4 

46.  2º “B” 13 13 0 0 

47.  2º “B” 10 12 2 4 

48.  2º “B” 12 13 1 1 

49.  2º “B” 13 14 1 1 

50.  2º “B” 12 15 3 9 

51.  2º “B” 13 14 1 1 

52.  2º “B” 08 13 5 25 
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GRUPO DE CONTROL 

Nº SECCIÓN 

NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      
(d-a) 

D2
   

53.  2º “B” 07 12 5 25 

54.  1º “B” 13 15 2 4 

55.  2º “B” 13 15 2 4 

      

  TOTAL 139 765 

Fuente: cuestionario 
Elaboración: la investigadora 
 

TABLA N° 5. PRE Y POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL: COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº SECCIÓN 

NOTA 
ENTRADA 

NOTA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA 

A D 
D      

(d-a) 
D2

   

1.  1º “A” 13 17 4 16 

2.  1º “A” 15 18 3 9 

3.  1º “A” 13 17 4 16 

4.  1º “A” 10 18 8 64 

5.  1º “A” 10 17 7 49 

6.  1º “A” 8 18 10 100 

7.  1º “A” 8 18 10 100 

8.  1º “A” 8 17 9 81 

9.  1º “A” 12 19 7 49 

10.  1º “A” 9 18 9 81 

11.  1º “A” 9 18 9 81 

12.  1º “A” 10 17 7 49 

13.  1º “A” 8 18 10 100 

14.  1º “A” 13 17 4 16 

15.  1º “A” 6 18 12 144 

16.  1º “A” 11 18 7 49 

17.  1º “A” 7 17 10 100 

18.  1º “A” 9 19 10 100 

19.  1º “A” 13 18 5 25 

20.  1º “A” 13 18 5 25 

21.  1º “A” 10 17 7 49 

22.  1º “A” 9 17 8 64 

23.  1º “A” 10 19 9 81 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº SECCIÓN 

NOTA 
ENTRADA 

NOTA DE 
SALIDA 

DIFERENCIA 

A D 
D      

(d-a) 
D2

   

24.  1º “A” 10 18 8 64 

25.  1º “A” 9 18 9 81 

26.  1º “A” 14 17 3 9 

27.  1º “A” 12 19 7 49 

28.  2º “A” 16 18 2 4 

29.  2º “A” 14 17 3 9 

30.  2º “A” 10 19 9 81 

31.  2º “A” 14 18 4 16 

32.  2º “A” 15 18 3 9 

33.  2º “A” 9 17 8 64 

34.  2º “A” 8 18 10 100 

35.  2º “A” 16 17 1 1 

36.  2º “A” 13 18 5 25 

37.  2º “A” 14 18 4 16 

38.  2º “A” 14 17 3 9 

39.  2º “A” 8 19 11 121 

40.  2º “A” 14 18 4 16 

41.  2º “A” 9 18 9 81 

42.  2º “A” 12 17 5 25 

43.  2º “A” 15 18 3 9 

44.  2º “A” 8 17 9 81 

45.  2º “A” 10 19 9 81 

46.  2º “A” 8 18 10 100 

47.  2º “A” 9 18 9 81 

48.  2º “A” 8 17 9 81 

49.  2º “A” 12 18 6 36 

50.  2º “A” 13 17 4 16 

51.  2º “A” 12 18 6 36 

52.  2º “A” 10 18 8 64 

53.  2º “A” 10 17 7 49 

54.  2º “A” 13 19 6 36 

55.  2º “A” 8 18 10 100 

56.  2º “A” 9 18 9 81 

 
 

391 3079 

       Fuente: cuestionario 
       Elaboración: la investigadora 
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TABLA N°6. PRE Y POST TEST GRUPO DE CONTROL: MACRORREGLAS 

 
GRUPO DE CONTROL 

Nº SECCIÓN 

NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      

(d-a) 
D2

   

1.  1º “B” 25 25 0 0 

2.  1º “B” 23 23 0 0 

3.  1º “B” 22 22 0 0 

4.  1º “B” 26 26 0 0 

5.  1º “B” 25 25 0 0 

6.  1º “B” 27 27 0 0 

7.  1º “B” 26 26 0 0 

8.  1º “B” 22 22 0 0 

9.  1º “B” 20 20 0 0 

10.  1º “B” 22 22 0 0 

11.  1º “B” 25 25 0 0 

12.  1º “B” 23 23 0 0 

13.  1º “B” 22 22 0 0 

14.  1º “B” 26 26 0 0 

15.  1º “B” 25 25 0 0 

16.  1º “B” 27 27 0 0 

17.  1º “B” 26 26 0 0 

18.  1º “B” 22 22 0 0 

19.  1º “B” 20 20 0 0 

20.  1º “B” 22 22 0 0 

21.  1º “B” 25 25 0 0 

22.  1º “B” 23 23 0 0 

23.  1º “B” 22 22 0 0 

24.  1º “B” 26 26 0 0 

25.  1º “B” 25 25 0 0 

26.  1º “B” 27 27 0 0 

27.  1º “B” 26 26 0 0 

28.  2º “B” 15 28 13 169 

29.  2º “B” 20 29 9 81 

30.  2º “B” 20 30 10 100 

31.  2º “B” 17 31 14 196 

32.  2º “B” 19 22 3 9 

33.  2º “B” 15 26 11 121 

34.  2º “B” 20 29 9 81 

35.  2º “B” 20 25 5 25 

36.  2º “B” 17 22 5 25 



69 

 

GRUPO DE CONTROL 

Nº SECCIÓN 

NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      

(d-a) 
D2

   

37.  2º “B” 19 23 4 16 

38.  2º “B” 15 37 22 484 

39.  2º “B” 20 38 18 324 

40.  2º “B” 20 39 19 361 

41.  2º “B” 17 38 21 441 

42.  2º “B” 28 25 -3 9 

43.  2º “B” 29 22 -7 49 

44.  2º “B” 30 23 -7 49 

45.  2º “B” 31 37 6 36 

46.  2º “B” 22 38 16 256 

47.  2º “B” 26 39 13 169 

48.  2º “B” 29 38 9 81 

49.  2º “B” 25 25 0 0 

50.  2º “B” 22 22 0 0 

51.  2º “B” 23 23 0 0 

52.  2º “B” 37 37 0 0 

53.  2º “B” 38 38 0 0 

54.  2º “B” 39 39 0 0 

55.  2º “B” 38 38 0 0 

    190 3082 

Fuente: cuestionario 
Elaboración: la investigadora 

 
TABLA N° 7. PRE Y POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL: MACRORREGLAS 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº SECCIÓN 
NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      (d-

a) 
D2

   

1.  1º “A” 25 45 20 400 

2.  1º “A” 23 55 32 1024 

3.  1º “A” 15 66 51 2601 

4.  1º “A” 20 64 44 1936 

5.  1º “A” 20 58 38 1444 

6.  1º “A” 17 59 42 1764 

7.  1º “A” 19 60 41 1681 

8.  1º “A” 15 77 62 3844 

9.  1º “A” 20 75 55 3025 

10.  1º “A” 20 74 54 2916 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº SECCIÓN 
NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      (d-

a) 
D2

   

11.  1º “A” 17 79 62 3844 

12.  1º “A” 19 59 40 1600 

13.  1º “A” 15 60 45 2025 

14.  1º “A” 20 78 58 3364 

15.  1º “A” 20 79 59 3481 

16.  1º “A” 17 80 63 3969 

17.  1º “A” 19 45 26 676 

18.  1º “A” 25 55 30 900 

19.  1º “A” 23 66 43 1849 

20.  1º “A” 22 64 42 1764 

21.  1º “A” 26 55 29 841 

22.  1º “A” 25 55 30 900 

23.  1º “A” 27 68 41 1681 

24.  1º “A” 26 77 51 2601 

25.  1º “A” 22 79 57 3249 

26.  1º “A” 20 77 57 3249 

27.  1º “A” 22 78 56 3136 

28.  2º “A” 15 70 55 3025 

29.  2º “A” 20 60 40 1600 

30.  2º “A” 20 75 55 3025 

31.  2º “A” 17 57 40 1600 

32.  2º “A” 19 78 59 3481 

33.  2º “A” 15 80 65 4225 

34.  2º “A” 20 69 49 2401 

35.  2º “A” 20 68 48 2304 

36.  2º “A” 17 69 52 2704 

37.  2º “A” 19 70 51 2601 

38.  2º “A” 15 60 45 2025 

39.  2º “A” 20 75 55 3025 

40.  2º “A” 20 57 37 1369 

41.  2º “A” 17 78 61 3721 

42.  2º “A” 25 80 55 3025 

43.  2º “A” 23 69 46 2116 

44.  2º “A” 22 68 46 2116 

45.  2º “A” 26 69 43 1849 

46.  2º “A” 25 78 53 2809 

47.  2º “A” 27 77 50 2500 

48.  2º “A” 26 75 49 2401 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº SECCIÓN 
NOTA ENTRADA NOTA DE SALIDA DIFERENCIA 

A D 
D      (d-

a) 
D2

   

49.  2º “A” 22 69 47 2209 

50.  2º “A” 20 68 48 2304 

51.  2º “A” 22 69 47 2209 

52.  2º “A” 31 78 47 2209 

53.  2º “A” 33 77 44 1936 

54.  2º “A” 39 75 36 1296 

55.  2º “A” 40 77 37 1369 

56.  2º “A” 38 79 41 1681 

   2629 128899 

Fuente: cuestionario 
Elaboración: la investigadora 

 

3.9 Tabulación 

Procedimiento de aplicación de las MACRORREGLAS 

Se inició este procedimiento a través de los siguientes pasos: 

 Selección de estrategias 

 Selección de fuentes bibliográficas. 

 Sistematización y organización de los datos bibliográficos. 

 Selección y elaboración de los instrumentos. 

 Mejoramiento y validación de los instrumentos. 

 Selección de fuentes de verificación 

 Autorización para realizar el estudio en el centro educativo 

 Coordinación sobre la fecha y hora de aplicación de ambos instrumentos. 

 Aplicación de los dos cuestionaros a los estudiantes de la muestra. 

 Aplicación del test de entrada y salida a los estudiantes de la muestra 

 Revisión y corrección de los instrumentos 

 Sistematización de los resultados. 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo  

Se contó con la participación de 112 estudiantes de 1° y 2° grados, los que fueron 

divididos en grupos de experimento (56 alumnos) y grupo de control (55 alumnos). 

Ambos grupos fueron sometidos a una evaluación pre y post aplicación de las 

macrorreglas; además, se evaluaron tres niveles: crítico, inferencial y literal. 

 

Análisis descriptivo del pre test 

Tabla N°08. Resultados del pre test obtenido del G.E y G.C sobre los niveles de 

compresión lectora antes de aplicar las macrorreglas en los estudiantes del VI 

ciclo de la I.E “Mario Vargas Llosa” Potracancha-Huánuco 2018. 

Fuente: cuestionario de compresión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cualitativa cuantitativa fi % fi %

Previo al inicio [00 - 10] 31 55 30 55

Inicio [11 - 13] 14 25 19 35

Medianamente 

satisfactorio
[14 - 17] 11 20

6 10

Satisfactorio [18 - 20] 0 0 0 0

Total de 

estudiantes
56 100

55 100

Calificaciones Grupo experimental Grupo control
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Figura N° 01 nivel de logro de compresión lectora pre test 
 
Interpretación: en la tabla N° 08 y figura N° 01 se observa lo siguiente: que el 

55% del G.E se ubica en el nivel de logro previo al inicio y 55% del G.C. En inicio 

el 25% del G.E y 35% del G.C. En medianamente satisfactorio 20% G.E y 10% 

G.C. En el nivel satisfactorio en ambos grupos 0% 

Tabla N° 09. Resultados antes de aplicar las macrorreglas de los grupos 

experimental y control en los estudiantes del VI ciclo de la I.E “Mario Vargas 

Llosa” Potracancha-Huánuco 2018, por dimensiones de los niveles de 

compresión. 

 

EXPERIMENTO CONTROL 

  N° % N° % 

NIVEL LITERAL 

previo al inicio 0 0% 0 0% 

Inicio 56 100% 55 100% 

Medianamente satisfactorio 0 0% 0 0% 

satisfactorio 0 0% 0 0% 

NIVEL INFERENCIAL 

previo al inicio 0 0% 20 36,36% 

Inicio 0 0% 19 34,55% 

Medianamente satisfactorio 56 100% 16 29,09% 

Satisfactorio 0 0% 0 0% 

NIVEL CRITICO 

previo al inicio 10 17,86% 54 98,18% 

Inicio 34 60,71% 1 1,82% 

Medianamente satisfactorio 12 21,43% 0 0% 

satisfactorio 0 0% 0 0% 

Fuente: cuestionario de compresión  
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Figura 02. Resultados por dimensiones de los niveles de comprensión pre 
test en el grupo experimento 
 
Interpretación:  En tabla 9 y figura 2, con respecto a los niveles de comprensión 

del grupo experimento en el pre test, se observa:  

 Nivel literal, encontramos que el 100 % de los miembros del grupo 

experimento se ubica en nivel inicial en el pre test. 

 Nivel inferencial, encontramos que el 100% de los miembros del grupo 

experimento se ubica en el nivel medianamente satisfactorio en el pre test. 

 Nivel crítico, encontramos que el 17,86% se ubica en el nivel previo al 

inicio, el 60,71% en nivel de inicio, 21,43% en nivel medianamente 

satisfactorio y ningún miembro alcanzó el nivel satisfactorio en el pre test. 
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Figura 03. Resultados por dimensiones de los niveles de comprensión pre 

test del grupo control 

Interpretación: En la figura 3, con respecto a los niveles de comprensión del 

grupo control en el pre test, se observa:  

 Nivel literal, encontramos que el 100 % de los integrantes del grupo 

control se ubica en el nivel de inicio en el pre test. 

 Nivel inferencial, encontramos que el 36,36% se ubica en el nivel previo al 

inicio, 34,55% en inicio, 29,09% en nivel medianamente satisfactorio, en el 

pre test. 

 Nivel crítico, encontramos que el 98,18% se ubica en el nivel previo al 

inicio y 1,82% en nivel de inicio en el pre test. 
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Análisis descriptivo del post test 

Tabla N°10. Resultados del post test obtenido del G.E y G.C sobre los niveles de 

compresión lectora después de aplicar las macrorreglas en los estudiantes del VI 

ciclo de la I.E “Mario Vargas Llosa” Potracancha-Huánuco 2018. 

Calificaciones Grupo experimental Grupo control 

cualitativa cuantitativa fi % fi % 

Previo al inicio [00 - 10] 0 0 5 9 

Inicio  [11 - 13] 0 0 35 64 

Medianamente 
satisfactorio 

[14 - 17] 19 34 
14 25 

Satisfactorio [18 - 20] 37 66 1 2 

Total de 
estudiantes 

  56 100 
55 100 

 
Fuente: cuestionario de compresión 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04 nivel de logro de compresión lectora post test 
 
Interpretación: en la tabla N° 12 y figura N° 04 se observa lo siguiente: que el 0% 

del G.E se ubica en el nivel de logro previo al inicio y 9% del G.C. En inicio el 0% 

del G.E y 64% del G.C. En medianamente satisfactorio 34% G.E y 25% G.C. En el 

nivel satisfactorio 66% G.E y 2% G.C. Con el cual se evidencia la efectividad de la 

estrategia de macrorreglas. 
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Tabla N°11. Resultados del post test por dimensiones obtenido en los grupos 

experimento y control sobre los niveles de compresión lectora luego de aplicar las 

macrorreglas en los estudiantes del VI ciclo de la I.E “Mario Vargas Llosa” 

Potracancha-Huánuco 2018. 

 

 

EXPERIMENTO CONTROL 

 
N° MEDIA/% N° MEDIA/% 

NIVEL LITERAL 

previo al inicio 0 0% 0 0% 

Inicio 0 0 0 0% 

Medianamente 
satisfactorio 0 0% 4 7,27% 

satisfactorio 56 100% 51 92,73 

NIVEL INFERENCIAL 

previo al inicio 0 0% 8 14,55% 

Inicio 0 0% 12 21,82% 

Medianamente 
satisfactorio 0 0% 19 34,55% 

satisfactorio 56 100% 16 29,09% 

NIVEL CRITICO 

previo al inicio 0 0% 53 96,36% 

Inicio 10 17,86% 1 1,82% 

Medianamente 
satisfactorio 34 60,71% 1 1,82% 

satisfactorio 12 21,43% 0 0% 

 
Fuente: cuestionario de compresión  
 

 
 
Figura 05. Resultados por dimensiones de los niveles de comprensión post 
test del grupo experimento 
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Interpretación:  En la figura 6, con respecto a los niveles de comprensión en el 

post test del grupo experimento, se observa:  

 Nivel literal, encontramos que el 100 % de miembros del grupo 

experimento se ubica en nivel satisfactorio, en el post test. 

 Nivel inferencial, se observa que el 100% del grupo experimento se 

ubican en el nivel satisfactorio. 

 Nivel crítico, Encontramos que el 17,86% se ubica en nivel inicio, el 

60,71% en nivel medianamente satisfactorio y el 21% en nivel satisfactorio. 

 

 

Figura 06. Resultados por dimensiones de los niveles de comprensión del 
grupo control en el post test 
 

Interpretación: En la figura 6, con respecto a los niveles de comprensión en el 

pos test, se observa:  

 Nivel literal, encontramos que el 92,73% del grupo experimento se ubica 

en nivel satisfactorio y el 7,27 % en nivel medianamente satisfactorio, en el 

post test. 

 Nivel inferencial, encontramos que el 29,09% se en ubica en satisfactorio, 

34,55% medianamente satisfactorio, 21,82% en inicio y 14,55% en nivel 

previo al inicio, referido al grupo experimental en el pos test. 

 Nivel crítico, encontramos que el 1,82% del grupo experimentos se ubican 

en nivel medianamente satisfactorio, otro 1,82% en inicio y 96,36% en nivel 

previo al inicio, en el pos test. 
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4.2 Análisis inferencial  

Tabla N°12 Comparación de los resultados del pre test obtenido en los grupos 

experimento y control sobre los niveles de compresión lectora y por dimensiones, 

antes de aplicar las macrorreglas en los estudiantes del VI ciclo de la I.E “Mario 

Vargas Llosa” Potracancha-Huánuco 2018. 

 

 EXPERIMENTO CONTROL 
 

 

N° %/ MEDIA N° %MEDIA P 

CALIFICACIÓN PRE TEST   10,89   10,14 0,13 

NIVEL LITERAL 

SATISFATORIO 0 0% 0 0% 

No hay 
diferencias 
entre los 
grupos 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 0 0% 0 0% 

INICIO 56 100% 55 100% 

PREVIO AL INICIO 0 0% 0 0% 

NIVEL INFERENCIAL 

SATISFATORIO 0 0% 0 0% 

<0.001 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 0 0% 16 29,09% 

INICIO 0 0% 19 34,55% 

PREVIO AL INICIO 56 100% 20 36,36% 

NIVEL CRÍTICO 

SATISFATORIO 0 0%     

<0.001 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 12 21,43% 0 0% 

INICIO 34 60,71% 1 1,82% 

PREVIO AL INICIO 10 17,86% 54 98,18% 

 

En la tabla mostrada se observa que antes de aplicar las macrorreglas no se 

evidenciaba diferencia estadísticamente significativa en las calificaciones 

obtenidas entre en el grupo de experimento y de casos (p=0,13).  

Luego, en el análisis de las dimensiones se observa que no había diferencias en 

el nivel de comprensión para la dimensión literal entre los grupos, dado que todos 

los estudiantes se encontraban en un nivel de inicio. En la dimensión inferencial, 

se evidencia diferencia estadísticamente significativa (p<0,001) entre los grupos, 

estando la totalidad del grupo experimento en un nivel previo al inicio y el grupo 

experimento en nivel previo al inicio (36,36%), inicio (34,55%) y medianamente 
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satisfactorio (29,09%). Finalmente, en la dimensión crítica también se evidenciaba 

diferencia significativa entre los grupos (p<0,001), estando el grupo experimento 

en niveles previo al inicio (17,86%), inicio (60,71%), medianamente satisfactorio 

(21,43%) y el grupo control predominantemente en nivel previo al inicio (98,18%) 

y en nivel de inicio (1,82%). 

Tabla N°13. Comparación de los resultados del post test obtenido en los grupos 

experimento y control sobre los niveles de compresión lectora y por dimensiones, 

después de aplicar las macrorreglas en los estudiantes del VI ciclo de la I.E “Mario 

Vargas Llosa” Potracancha-Huánuco 2018. 

 

 

EXPERIMENTO CONTROL 
 

 

N° %/MEDIA N° %/MEDIA P 

CALIFICACIÓN POST 
TEST 

 
17,80 

 
12,67 <0,001 

NIVEL LITERAL 
    

  

SATISFATORIO 56 100% 51 92,73% 

0,057 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 0 0% 4 7,27% 

INICIO 0 0% 0 0% 

PREVIO AL INICIO 0 0% 0 0% 

NIVEL INFERENCIAL 
    

  

SATISFATORIO 56 100% 16 29,09% 

<0.001 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 0 0% 19 34,55% 

INICIO 0 0% 12 21,82% 

PREVIO AL INICIO 0 0% 8 14,55% 

NIVEL CRÍTICO 
    

  

SATISFATORIO 12 21,43% 0 0% 

<0.001 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 34 60,71% 1 1,82% 

INICIO 10 17,86% 1 1,82% 

PREVIO AL INICIO 0 0% 53 96,36% 

 

En la tabla observamos las medias de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de ambos grupos en el post test, siendo la media para el grupo 

experimento de 17,80, mientras que para el grupo control es de 12,67; y en el 

análisis evidenciamos diferencia estadísticamente significativa entre las 

calificaciones obtenidas por los grupos de experimento y control (p<0,001). 
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Al analizar por dimensiones observamos que para la dimensión literal la totalidad 

de estudiantes del grupo de experimento y la mayoría de estudiantes del grupo 

control (92,73%) se encuentran en el nivel satisfactorio, no evidenciando 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,057). Para la dimensión inferencial 

la totalidad del grupo experimento se ubica en el nivel satisfactorio, mientras que 

el grupo control se distribuye en el nivel satisfactorio (29,09%) medianamente 

satisfactorio (34,55%), inicio (21,82%) y previo al inicio (14,55%); y al analizar 

encontramos diferencia significativa entre grupo de experimento y control 

(p<0,001). Finalmente para la dimensión crítica luego de la aplicación de las 

macrorreglas en el grupo experimento, el 21,43% alcanzo el nivel satisfactorio, 

60,71% el nivel medianamente satisfactorio y el 17,86% el nivel inicial; por su 

parte en el grupo control el 96,36% se ubicó en el nivel previo al inicio y un 1,82% 

en el nivel inicio y medianamente satisfactorio; esto al realizar el análisis bivariado 

se traduce en una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001) a favor del 

grupo experimento. 

Al realizar el análisis con el estadístico de Wilcoxon, se confirmó que si existe 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimento y control; y el 

pre test y el post test, obteniéndose un valor de p<0.001. 

 

4.3 Discusión de resultados  

 Así como en la presente investigación diversos autores estudian la 

aplicación de diversas estrategias que ayuden a mejorar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de nivel secundario. En la búsqueda realizada no se 

han encontrado muchas publicaciones en la que hayan usado las macrorreglas 

para la mejora de la compresión lectora, pero como ya se mencionó, si han usado 

otras técnicas con resultados similares a los nuestros 
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 En la investigación, pude comprobar que el aplicar las macrorreglas 

mejoran significativamente la calificación obtenida por los estudiantes en las 

evaluaciones de comprensión lectora y esto se refleja en una diferencia 

estadísticamente significativa en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

antes y después de haber aplicado las macrorreglas en el grupo experimento. Del 

mismo modo se evidenció la mejora en las dimensiones inferencial y crítica de la 

comprensión lectora, mientras que la dimensión literal no evidencia diferencia 

estadística. 

 Por su parte en una tesis desarrollada por García Torres, A. (2014) 

titulada “Enseñanza de la estrategias de macrorreglas para mejorar la 

comprensión lectora de textos expositivos en alumnos de 4to de primaria” en 

Mexico, de forma similar a nosotros, encontró que la calificación obtenida por los 

estudiantes luego de la aplicación de las macrorreglas evidenciaban general 

avances y mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grupo 

experimento, con respecto a los controles, en quienes no se observaba esta 

tendencia. 

 Vela Macedo (2017) en su tesis doctoral titulada “Macrorreglas de 

adición para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación 

secundaria” realizada en Tarapoto y aplicada en estudiantes de quinto año de 

secundaria, encontró que la aplicación de las macrorreglas mejora la comprensión 

lectora en estos estudiantes (p<0,001), con promedio favorable al grupo 

experimento. En este mismo trabajo también realiza el análisis por dimensiones; 

en la dimensión literal encontraron que la aplicación de las macrorreglas mejora la 

comprensión lectora en el nivel literal, lo que contrasta con nuestra investigación, 

en la que no encontramos diferencia en esta dimensión. Para la dimensión 

inferencial y dimensión crítica también encontró que mejoraba el nivel de 
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comprensión lectora en estas dimensiones, luego de la aplicación de las 

macrorreglas; análisis que en nuestro trabajo mostro resultados similares. 

 De forma similar a las investigaciones antes citadas, Malagá A.C. y 

Mendoza A.Y. (2010) en su tesis realizada en Puno, titulada “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 2011”, encontraron que el uso de macrorreglas mejora el nivel de 

comprensión lectora en global, así como en las dimensiones literal, inferencial y 

crítico. 

 Como se evidencia, en las investigaciones citadas y en nuestros 

resultados, las macrorreglas mejoran el nivel de comprensión lectora, por lo que 

es propicio considerarlas como una técnica habitual de enseñanza en nuestro 

medio. 

 

4.4 Aporte de la investigación 

Se realiza la confrontación de los resultados con las tesis citadas en los 

“antecedentes” y con los planteamientos del marco teórico. 

El motivo de la investigación fue comprobar la funcionalidad del modelo de 

estrategias basados en las macrorreglas de Van Dijk (1983) haciendo uso de un 

grupo control donde no se intervino en el método de enseñanza y otro grupo 

experimental donde se aplicó la intervención o propuesta de Van Dijk, porque 

revierta los resultados de la prueba inicial. Se aplicó el instrumento y sus 

características: 
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Tabla 14 

Puntaje asignado para la evaluación de estrategias de comprensión lectora. 

                                                    Prueba inicial : El juego de ajedrez                  

Reactivo Valor del 
reactivo 

Criterio de evaluación Aspectos a evaluar 

1 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global 
del texto, y elementos relevantes del 
mismo. 

2 1 Macrorregla Menciona proposiciones individuales 
del texto y sus relaciones 

3 1 Macrorregla Menciona proposiciones individuales 
del texto y sus relaciones 

4 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global 
del texto, y elementos relevantes del 
mismo. 

5 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global 
del texto, y elementos relevantes del 
mismo. 

6 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global 
del texto, y elementos relevantes del 
mismo. 

7 1 Autorregulación Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 

8 1 Autorregulación Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 

9 1 Autorregulación Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 

10 1 Autorregulación Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 

Tabla 15 

Puntaje asignado para la evaluación de estrategias de compresión lectora en la 

prueba final 

Prueba de salida:  El juego de ajedrez                                  

Reactivo Valor del 
reactivo 

Criterio de 
evaluación 

Aspectos a evaluar 

1 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global del 
texto, y elementos relevantes del mismo. 

2 1 Macrorregla Menciona proposiciones individuales del 
texto y sus relaciones 

3 1 Macrorregla Menciona proposiciones individuales del 
texto y sus relaciones 

4 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global del 
texto, y elementos relevantes del mismo. 

5 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global del 
texto, y elementos relevantes del mismo. 

6 1 Macrorregla Incluye datos sobre la información global del 
texto, y elementos relevantes del mismo. 

7 1 Macrorregla Hace mención de las estrategias empleadas al 
leer un texto. 

8 1 Macrorregla Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 
Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 

9 1 Macrorregla Hace mención de las estrategias empleadas 
al leer un texto. 

10 1 Macrorregla Hace mención de las estrategias empleadas al 
leer un texto. 
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                                                      CONCLUSIONES  

  El uso de las MACRORREGLAS, produce efecto positivo en el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes, evidenciándose esto en la mejora de las 

calificaciones obtenidas en el post test por los estudiantes del grupo experimento 

y habiendo encontrado diferencia estadísticamente significativa en los resultados 

post test del grupo experimento sobre el grupo control. 

El uso de las estrategias de las MACRORREGLAS, no ha demostrado 

tener efecto en la dimensión literal de la compresión de textos en nuestra 

población de estudio, al no haberse encontrado diferencia estadísticamente 

significativa entre los niveles del grupo experimento y control. 

Se ha encontrado que el uso de las MACRORREGLAS tiene efecto positivo 

en la dimensión inferencial de la comprensión de textos, habiéndose encontrado 

diferencia estadísticamente significativa en el nivel alcanzado entre los grupos de 

estudio. 

Finalmente, se ha encontrado que el uso de las MACRORREGLAS, tiene 

efecto positivo en la dimensión crítica de la comprensión de textos, habiéndose 

evidenciado mejora en el nivel del grupo experimento, respecto del grupo control, 

con diferencia estadísticamente significativa, en nuestra población de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 Como lo han demostrado otras investigaciones en el tema y también 

nuestra investigación, el uso de las MACRORREGLAS tiene efectos positivos, al 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de distintos niveles educativos, 

como nuestra población de estudio. Por ello consideramos que es una estrategia 

que debería difundirse más ampliamente entre los educadores y hacerse de uso 

habitual. 

A modo de experiencia personal, esta mejora en el nivel de comprensión 

lectora se ha materializado en el ingreso de una estudiante que fue parte del 

grupo experimento, al COAR para cursar sus estudios a partir del 2019. 

Finalmente, recomendamos tomar las macrorreglas como base para el 

desarrollo de diversas actividades educativas a favor de los estudiantes de todos 

los niveles educativo en general. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 “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” 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLES DIMENSIONES, INDICADORES E ÍNDICES DE VARIABLES 
Problema General: 
¿Qué efectos produce la aplicación de 
las macrorreglas en los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes 
del VI ciclo de la Institución Educativa 
“Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 
Huánuco 2018? 
 
Problemas Específicos: 

 ¿
Cuál es la influencia de la 
aplicación de las macrorreglas en el 
nivel de compresión literal de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018? 

 ¿
Cómo incide la aplicación de las 
macrorreglas en el nivel de 
compresión inferencial de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018? 

 ¿
Qué efectos genera la aplicación de 
las macrorreglas en el nivel de 
compresión crítico de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018? 

 

Objetivo General: 
Explicar los efectos que produce la 
aplicación de las macrorreglas en 
los niveles de comprensión lectora 
de los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018. 

Objetivos específicos: 
 A

nalizar el efecto de la aplicación de 
las macrorreglas en el nivel de 
compresión literal de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018. 

 E
valuar el efecto de la aplicación de 
las macrorreglas en el nivel de 
compresión inferencial de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018. 

 E
xplicar los efectos que genera la 
aplicación de las macrorreglas en el 
nivel de compresión crítico de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas 
Llosa” de Potracancha, Huánuco 
2018. 

 

Hipótesis General: 
Hi: La aplicación de las macrorreglas tiene efectos 
positivos en el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa “Mario 
Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco 2018. 
Hipótesis Específicas: 

 La 
aplicación de las macrorreglas tiene efecto positivo 
en la dimensión literal de la compresión de textos en 
los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 
Huánuco 2018 

 La 
aplicación de las macrorreglas tiene efecto positivo 
en la dimensión inferencial de la comprensión de 
textos en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa “Mario Vargas Llosa” de Potracancha, 
Huánuco 2018. 

 La aplicación de las macrorreglas tiene efecto 
positivo en la dimensión crítica de la comprensión 
de textos en los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa “Mario Vargas Llosa” de 
Potracancha, Huánuco 2018. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
X: Las macrorreglas 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Y: Niveles de comprensión lectora 
VARIABLES INTERVINIENTES: 
 Taller de fortalecimiento sobre las 

macrorreglas dirigido a docentes. 
 Nivel de Implementación de las 

macrorreglas. 
 Compromiso de docentes, padres de 

familia e instituciones de la comunidad para con la I. E.  

VARIABLES:  
Independiente: (X): Las macrorreglas 

Dimensiones Indicadores Niv/Ind 

I.Supresiòn.  

1.Infiere a partir del título el tema del texto  
2.Reconoce los párrafos y los discrimina 
3.Subraya la idea principal del párrafo 
4.Subraya la palabra clave que engloba el sentido 
principal del texto 
5. Circula la palabra desconocida  
6. Busca el significado de las palabras nuevas y 
registra al lado de la palabra 

ÍTEMS 
I     = 5 
II    = 5 
III   = 5 
IV   = 5 
TOTAL 20 
 
Índices 
Variados: 
 
Siempre 
(4) 
Casi siempre 
(3) 
A veces 
(2) 
Casi nunca 
(1) 
Nunca 
(0) 
 

II.Generalizaciò
n. 

1.Parafrasea registrando secuencialmente las 
ideas extraídas por cada párrafo 
2.Sumilla lo esencial del texto solo con una 
palabra 
3.Transcribe en un posit la idea fuerza 
4.Une las ideas claves  

III. 
Construcción 

1.Elabora un resumen con el parafraseo extraído  
2.Crea una idea principal en menos de la cantidad 
de líneas del texto original lo menos posible 
3.Revisa la corrección del resumen 
4.Evalúa el resumen final 

Dependiente: (Y): Niveles de comprensión lectora 

Dimensiones Indicadores Niv/Ind. 

I.Nivel Literal 1.1 Comprende el problema o tema de la lectura. 
1.2 Representa el contenido en un gráfico o 

esquema. 
1.3 Decodifica la información del texto 

planteado. 

ITEMS 
I   = 8 
II  = 6 
III = 6 
TOTAL 20 
Índices 
Variados: 
5 = Excelente 
4 = muy bueno 
3 = bueno 
2 = regular 
1 = deficiente. 

II.Nivel 
Inferencial 

2.1.Infiere a partir de la información dada. 
2.2 Deduce el significado de las palabras 

desconocidas de un texto. 
2. 3 Formula conclusiones. 

III. Crìtico 3.1 Determina su posición frente al texto leído. 
3.2 Explica lo que dice el texto con sus propias 

palabras. 
3.3 Verifica la veracidad de las respuestas 

obtenidas 
 



93 

 

N

x
Zobt 




__

.

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Método 
método de investigación es CUALITATIVA, se pretende 
comprender un fenómeno o situación problemática, evaluar 
ciertas características de la situación particular, en uno o más 
puntos del tiempo, se analizan los datos reunidos para 
descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí, por 
otra porque la realidad es objetiva y existe en forma 
independiente del sujeto. 
 
Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación según Roberto Hernández 
Sampiere, utiliza el método EXPERIMENTAL, en su variante 
CUASI- EXPERIMENTAL, por la manipulación de las variables 
y así conocer sus consecuencias.  El nivel al que corresponde 
el presente trabajo es explicativo, según Roberto Ávila Acosta 
ya que establece la relación de causa y efecto para explicar el 
fenómeno, a través de la manipulación de la variable 
independiente, para ver los cambios que sufre la variable 
dependiente y así se logra dar un aporte científico sobre un 
hecho real, que es observable, palpable, mensurable, 
reproducible, generalizable y predecible, como diseño de la 
investigación su esquema es como sigue: 
          

GRUPO 

SECUENCIA DE REGISTRO 

PRE TEST 
TRATAMIEN

TO 
POST TEST 

Pre-

Experiment

al 

Y1 X Y2 

           

Y3 

-------------

-- 
Y4 

X = Competencias Comunicativas 
Pre – test = prueba de entrada (sin la aplicación de las C.C.) 

Post – test = prueba de salida (con la aplicación de las C.C.) 

Población 
La población fueron los 204 
estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Mario 
Vargas Llosa”, de Potracancha, 
Huánuco 2018. 
 
Muestra: 

a) MUESTRA 
 

  La muestra se determinó por 
muestreo no probabilístico, por 
conveniencia. Se reunieron 111 
participantes, que fueron divididos en 
dos grupos, el grupo experimento 
conformado por 56 alumnos del 1°A y 
2°A  y el grupo control conformado 
por 55 alumnos del 1°B y 2°B . 

Técnicas 
Se realizará a través de: 
Técnica de recojo de información 

       Esta es la técnica que permite el estudio 
de una realidad para la obtención de una 
información, se puede decir la ruta principal de 
sistematización de las actividades comunes de 
la vida diaria, se utilizará como instrumento, 
una guía de observación no participante y en 
forma estructurada, en relación con la 
observación que es el primer paso de la 
investigación, por otra parte se utiliza el 
cuestionario, el pre y post test. 
 
Cuestionario de comprensión lectora: Este 
cuestionario será aplicado a los estudiantes 
del VI Ciclo de la Institución Educativa “Mario 
Vargas Llosa” de Potracancha 2018. Este 
cuestionario estará compuesto de 20 
preguntas: 8 para el nivel literal, 6 para el nivel 
inferencial y 6 para el nivel crítico. Cada 
pregunta correcta vale un punto y cada 
pregunta incorrecta vales cero puntos. 
Obteniéndose como puntaje máximo 20. 
 

Instrumentos 
Durante el proceso de la investigación se 
utilizarón: 
- Fichas de pre y post test 
- Programa SPSS. para validar y 

procesar los datos de las obtenidos 
durante la investigación. 

- Cuestionario de las preguntas del 
nivel literal, inferencial y crìtico. 

Para la Validación de Instrumentos: 
 

a) Para la Prueba Piloto.- La Prueba de 
Kruder-Richardson 21 (KR21). 

)1K(σ

)xK(xσK
r

2

2




  

b) Para la Evaluación de la Prueba por 
los Expertos. - La Prueba de 
Maynes. 

%100A

1 1

1

o x

DTa

Ta

n

i

n

i

n

i

 



 







 

 
Para el Análisis de los Datos: 
Se utilizarán las medidas de tendencia 
central como la media, moda, mediana, la 
desviación estándar. 
 
Para la Prueba de Hipótesis: 

   La varianza aleatoria de Zobt.  se define 
por: 

 
Siendo:  

__

x = media 

aritmética de la muestra. 

  = media aritmética de la población. 

 = desviación estándar. 

N = número de elementos. 
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MATRIZ OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Nombre de la variable Dimensiones      Escala Indicador 
Categoría o valor 

final 
Fuente Ítems del instrumento 

va
ri

ab
le

 in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

  

 

LAS 
MACRORREGLAS 

Supresión 

 
Siempre 

(4) 
 

Casi siempre 
(3) 

 
 

A veces 
(2) 

 
Casi nunca 

(1) 
Nunca 

(0) 
 

1.Infiere a partir del 
título el tema del texto  
2.Reconoce los 
párrafos y los 
discrimina 
3.Subraya la idea 
principal del párrafo 
4.Subraya la palabra 
clave que engloba el 
sentido principal del 
texto 
5. Circula la palabra 
desconocida  
6. Busca el significado 
de las palabras nuevas 
y registra al lado de la 
palabra. 

 
Excelente 

(61-80) 
 

Bueno 
(41-60) 

 
Regular 
(21-40) 

 
Deficiente 

(0-20) 
 

Van Dijk (1977) 
 

1.  Puedes inferir a partir del título el tema del texto con facilidad. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

2.  Puedes reconocer los párrafos y los discriminas de los demás.   

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

3. Puedes subrayar la idea principal del párrafo durante el proceso de la lectura. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

4. Puedes subrayar la palabra clave que engloba el sentido principal del texto en 
general. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

5. Circula la palabra desconocida y busca el significado de las palabras nuevas y 

registra al lado de la palabra formando un pequeño parafraseo. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

Generalización 

1.Parafrasea 
registrando 
secuencialmente las 
ideas extraídas por 
cada párrafo 
2.Sumilla lo esencial del 
texto solo con una 
palabra 
3.Transcribe en un 
posit la idea fuerza 
4.Une las ideas claves 

1. Puedes parafrasear registrando secuencialmente las ideas extraídas por cada         
párrafo. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

   *Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

2. Logras sumillar lo esencial del texto solo con unas pocas palabras. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

   *Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

3. Puedes unir las ideas claves a través de conectores. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

   *¿Cuáles son las que más usas? , menciónalas.  

4. Puedes transcribir en un posit el parafraseo prolongándolo. 

*¿De qué manera parafraseas, detállalo? 

1. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

   *Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

Construcción 

1.Elabora un resumen 
con el parafraseo 
extraído  
2.Crea una idea 
principal en menos de 

2. Puedes redactar la idea principal en menos cantidad de líneas del texto original. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

   *Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

3. Realizas la revisión y corrección del resumen. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

   *Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 
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la cantidad de líneas 
del texto original lo 
menos posible 
3.Revisa la corrección 
del resumen 
4.Evalúa el resumen 
final 
 

4. Realizas la evaluación final de tu resumen. 

*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
   *Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

V
ar

ia
b

le
 D

ep
e

n
d

ie
n

te
 (

Y
)  

 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
Nivel literal 

 
 
 

Correcto 
(1) 

 
 

Incorrecto 
(0) 

 
- Comprender el 
problema o tema de la 
lectura. 
- Representa el 
contenido en un gráfico 
o esquema. 
- Decodifica la 
información del texto 
planteado. 

Excelente 
(17-20) 

 
Bueno 
(14-16) 

 
Regular 
(11-13) 

 
Deficiente 

(0-10) 

Llamazares y 
Ríos (2013) 

1. ¿Cuál fue la razón por la cual el joven quiso ingresar al monasterio? 
2. ¿Qué virtud no poseía el joven? 
3. Al inicio del texto, ¿qué le preguntó el joven al abad? 
4. ¿En qué se había concentrado el joven en toda su vida? 
5. ¿Qué situación propone el abad al joven y al monje? 
6. ¿Cuál fue la actitud del joven cuando el monje perdía? 
7. ¿Qué le sugirió el abad al joven después de la partida de ajedrez? 
8. ¿Qué ordenó el abad a su asistente? 

 
Nivel inferencial 

 
- Infiere a partir de la 
información dada. 
- Deduce el significado 
de las palabras 
desconocidas de un 
texto. 
- Formula conclusiones. 

9. ¿Qué pretendía el abad con esa prueba? 
10. ¿Quién es el responsable de la desilusión y desencanto de la vida? 
11. ¿Qué fue lo que transformó el corazón del joven? 
12. ¿Sin definiciones ni metas puede haber éxito? 
13. ¿Qué representa el juego de ajedrez? 
14. Del texto se infiere que: 

 
Nivel crítico 

- Determina su posición 
frente al texto leído. 
- Explica lo que dice el 
texto con sus propias 
palabras. 
- Verifica la veracidad 
de las respuestas 
obtenidas. 

15. ¿Crees tú que el joven hubiera podido alcanzar la iluminación solo?  
Justifica tu respuesta. 
16. ¿Crees que es bueno pedir consejos a otras personas? 
17. ¿Consideras que esta lectura es significativa? ¿Por qué? 
18. ¿Te gustó esta lectura? ¿Por qué? 
19. ¿Con cuál de los personajes simpatizas más y por qué? 
20. ¿Qué opinión tienes del abad? Justifica tu respuesta. 
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MATRIZ DE DEFINICIÓN DE LA VARIABLE: Las macrorreglas 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES 
SUB DIMENSIONES 

(Indicadores) 

Las 

 

 

macrorreglas 

 

Supresión, 

Van Dijk (1977), Radica en eliminar la información de poca importancia y no 
necesaria para comprender lo fundamental. En consecuencia, se pueden 
omitir detalles, repeticiones, ejemplos, explicaciones, ampliaciones, pero no 
quitar información que afecte la estructura fundamental del texto. 

Generalización 
Van Dijk (1977) 
Consiste en la presentación comprimida de información, en una proposición o 
palabra, que puede generalizarse o que puede sustituirse por una nueva 
proposición que implique conceptualmente a aquellas omitidas; precisamente 
es lo que ocurre con los hiperónimos que son palabras cuyo significado incluye 
el de otras; por ejemplo: usar la denominación árboles frutales en lugar de 
mango, ciruelo, manzano. Eso sí, una de las condiciones de la generalización 
es que debe ser mínima: no se toman conceptos generales arbitrariamente, 
sino superconceptos inmediatos. Cabe anotar que la información eliminada por 
la aplicación de estas dos reglas es irrecuperable, porque resulta imposible 
aplicar las macrorreglas al contrario para llegar de nuevo a las mismas 
proposiciones. 
Construcción 

Van Dijk (1977) 
Propone la reelaboración de ideas que están diseminadas por todo el texto o 
se han expresado de manera compleja o imprecisa en una proposición o texto 
equivalente al original, pero más corto. La aplicación de esta macrorregla está 
directamente relacionada con nuestro conocimiento del mundo. Dijk sugiere la 
aplicación de las macrorreglas en el siguiente orden: construcción, supresión, 
generalización, aunque advierte que en la práctica, no todo usuario de una 
lengua aplicará las reglas de la misma forma, depende de lo que cada uno 
considere pertinente según la tarea, los intereses, el conocimiento, las normas 
y los valores. 

En esta primera macrorregla la 
supresión, consiste en eliminar 
todos los enunciados que no son 
importantes o no contienen la idea 
principal: Se aplica en el proceso del 
durante de lectura, se desarrollan 
en función a las otras dos 
macrorreglas: Generalización y 
construcción. 
Los cuales se desarrollan en base 
a los procesos didácticos 
MINEDU 2016 - Rutas de 
aprendizaje (2016, p. 37). 

1. Supresión  
 
 
 
 
 

Inferencia 
Párrafos  
Subrayado 
Palabra clave  
Término nuevo 
 

2.Generización 
 
 
 
 

Parafrasea  
Sumillado 
Idea principal 
 

3. Construcción 
 

Resumen  
Idea principal  
Corrección  
Evalúa 
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MATRIZ DE DEFINICIÓN DE LA VARIABLE: Niveles de comprensión lectora 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES SUB DIMENSIONES (Indicadores) 

Niveles de 
comprensión 

lectora 

Nivel literal. Es una capacidad básica que se debe 
trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá 
extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 
además sirve de base para lograr una óptima 
comprensión (Ramírez, 2009). Es el reconocimiento de 
todo aquello que está explícito en el texto. 

Nivel inferencial. Es establecer relaciones entre partes 
del texto para inferir información, conclusión o aspectos 
que no están escritos (Ramírez, 2009). Este nivel es de 
especial importancia, pues quien lee va más allá del 
texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 
pensamiento. 

Nivel crítico. Implica un ejercicio de valoración y de 
formación de juicios propios del lector a partir del texto 
y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas 
sobre personajes, autor, contenido e imágenes 
literarias. Es la elaboración de argumentos para 
sustentar opiniones, esto supone que los docentes 
promuevan un clima dialogante y democrático en el 
aula. 

 

 

 

Ramírez (2009) asevera que la comprensión 
lectora es el proceso el cual el lector tiene la 
capacidad de producir el significado del texto 
completamente, en este proceso el lector 
establece una relación entre la información 
presentada en el texto y la información que 
este tiene en su mente. 
 
Definición operacional 
Se refiere a la capacidad del lector para 
recordar escenas tal como aparecen en el 
texto. Se pide la repetición de las ideas 
principales , los detalles y las secuencias de los 
acontecimientos 
Exige que el lector reconstruya el significado de 
la lectura relacionándolo con sus vivencias o 
experiencias personales y el conocimiento 
previo que se tenga respecto al tema objeto de 
la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas 
hipótesis o inferencias. 
Busca reconstruir el significado el texto Para 
explorar si el lector comprendió de manera 
inferencial se deben hacer preguntas 
hipotéticas. 
Consiste en confrontar el significado del texto 
con sus saberes y experiencias, luego emite un 
juicio crítico valorativo y la expresión de 
opiniones personales acerca de lo que se lee. 
Puede llevarse en un nivel más avanzado a 
determinar las intenciones del autor del texto, lo 
que demanda un procesamiento cognitivo más 
profundo de la información. 

LITERAL 1. Comprender el propósito y/o tema de la 
lectura. 

2. Representa el contenido en un gráfico o 
esquema. 

3. Decodifica la información del texto 
planteado. 

4. Extrae información relevante 

INFERENCIAL 4.Infiere a partir de la información dada. 
5.Deduce el significado de las palabras 

desconocidas de un texto. 
6.Formula conclusiones. 

CRÍTICO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.Determina su posición frente al texto 
leído. 
 
8.Explica lo que dice el texto con sus 
propias palabras. 
 
9. Verifica la veracidad de las 
respuestas obtenidas 
10.Argumenta con solvencia su 
respuesta 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

ID: ___________ FECHA:  

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “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” 

OBJETIVO: Explicar los efectos que produce la aplicación de las macrorreglas en los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes   del VI ciclo de la Institución Educativa 

“Mario Vargas Llosa” de Potracancha, Huánuco-2018. 

INVESTIGADOR: Noimi Ruth Fonseca Livias. 

 

 Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

 Firmas del participante o responsable legal 

(Huella digital si el caso lo amerita) 

 

Firma del participante: ……………………………………………………… 

 

Firma del investigador responsable: ………………………………………. 

 

                        DNI…………………………………… 

 

Ciudad y Fecha: …………………………………………
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

          MACRORREGLAS (PRE TEST) 

INDICACIONES: Lee cuidadosamente cada ítem y marque con X la respuesta 
que considere la más apropiada tomando en cuenta los siguientes valores: 
Siempre         (4) 
Casi siempre (3) 
A veces         (2) 
Casi nunca    (1) 
Nunca            (0) 

DIMENSIONES ÍTEMS PUNTAJE 

4 3 2 1 0 

SUPRESIÓN 1. Puedes inferir a partir del título el tema del texto con facilidad 

* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

2. Puedes reconocer los párrafos y los discrimina de los demás. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

3.Puedes subrayar la idea principal del párrafo durante el proceso 
de la lectura 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

4. Puedes subrayar la palabra clave que engloba el sentido principal 
del texto en general. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo 

     

5. Circula la palabra desconocida y busca el significado de las 
palabras nuevas y registra al lado de la palabra formando un 
pequeño parafraseo. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

GENERALIZACIÓN 1. Puedes parafrasear registrando secuencialmente las ideas 

extraídas por cada párrafo. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

     

2. Logras sumillar lo esencial del texto solo con unas pocas 

palabras. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

     

3. Puedes unir las ideas claves a través de conectores. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

*¿Cuáles son las que más usas?, menciónalas. 

     

4. Puedes transcribir en un posit el parafraseo prolongándolo. 
¿De qué manera parafraseas, detállalo? 

     

CONSTRUCCIÓN 1. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

     

2. Puedes redactar la idea principal en menos cantidad de líneas del 

texto original. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

     

3. Realizas la revisión y corrección del resumen. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

     

4. Realizas la evaluación final de tu resumen. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

     

 

Observación: En el siguiente texto puedes aplicar ahora nuestra macrorreglas, ¡Manos a la 

obra! 
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MACRORREGLAS (POST TEST) 

INDICACIONES: Lee cuidadosamente cada ítem y marque con X la respuesta que 

considere la más apropiada tomando en cuenta los siguientes valores: 

Siempre   (4) 
Casi siempre (3) 
A veces         (2) 
Casi nunca    (1) 
Nunca            (0) 

DIMENSIONES ÍTEMS PUNTAJE 

4 3 2 1 0 

SUPRESIÓN 3. Puedes inferir a partir del título el tema del texto con facilidad 

* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
*Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

4. Puedes reconocer los párrafos y los discrimina de los demás. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

3.Puedes subrayar la idea principal del párrafo durante el proceso 
de la lectura 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

4.Puedes subrayar la palabra clave que engloba el sentido principal 
del texto en general. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo 

     

5. Circula la palabra desconocida y busca el significado de las 
palabras nuevas y registra al  lado de la palabra formando un 
pequeño parafraseo. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes explicarlo? 

     

GENERALIZACIÓN 5. Puedes parafrasear registrando secuencialmente las ideas 
extraídas por cada párrafo. 

* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

     

6. Logras sumillar lo esencial del texto solo con unas pocas 
palabra. 

* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

     

7. Puedes unir las ideas claves através de conectores. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 

*¿Cuáles son las que más usas?, menciónalas. 

     

8. Puedes transcribir en un posit el parafraseo prolongándolo. 
¿De qué manera parafraseas, detállalo? 

     

CONSTRUCCIÓN 1.Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
*Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Puedes detallarlo? 

     

2.Puedes redactar la idea principal en menos cantidad de líneas 
del texto original. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

     

3.Realizas la revisión y corrección del resumen. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

     

4.Realizas la evaluación final de tu resumen. 
* Si tu respuesta es negativa, no es necesario fundamentar. 
* Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo lo haces? 

     

 

(Ahora en la sesión puedes aplicar cada ítem propuesto) 

Observación: En el siguiente texto puedes aplicar ahora nuestra marorreglas, ¡Manos a la obra! 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

COMPRENSIÓN LECTORA 

GRADO:….………………….SECCIÓN:……………….………………………..FECHA:…/…/…   

INDICACIONES: lee el texto. Luego marca la alternativa que contenga las respuestas a las 

preguntas.  

 
 

 
 

 
Después de haber sufrido un gran 
disgusto, un joven decidió ingresar en un 
monasterio. En el primer encuentro con el 
abad, dijo: 
   -Estoy desilusionado de la vida y quiero 
alcanzar la liberación para terminar con 
esos sufrimientos.  Pero no tengo la virtud 
de atenerme a cualquier cosa por mucho 
tiempo. Jamás lograría dedicarme tantos 
años a la meditación, al estudio y a la 
austeridad. Sé que reincidiría en el error y 
sería atraído de nuevo al mundo, por más 
doloroso que este sea. ¿Existe algún atajo 
para las personas como yo? 
   -Sí, existe –respondió el abad-, desde el 
momento en que hayas tomado la 

determinación. Dime, ¿qué estudiaste? ¿En qué más te has concentrado en toda tu vida? 
   -En nada, verdaderamente, mi familia es muy rica y yo nunca necesité trabajar. La única cosa 
que realmente despertó mi interés fue el ajedrez. 
   El abad pensó por algunos momentos y dijo a su asistente. 
   -ve a llamar al monje y dile que traiga un tablero y piezas de ajedrez. 
   El monje trajo el tablero, y el abad, mientras acomodaba las piezas, pidió también que trajeran 
una espada. Así como recibió el arma la levantó y dijo:  
   -tú, monje, juraste obediencia a mí, tu jefe. Yo ahora exijo esta obediencia: vas a jugar una 
partida de ajedrez con este joven. Si pierdes, tu cabeza será cortada con esta. Pero te prometo 
que renacerás en el paraíso. Si vences, cortaré la cabeza del joven: el ajedrez es lo único en que 
él se empeñó en toda su vida, y de ser derrotado, bien merece perder la cabeza. 
   El monje y el joven miraron al abad y vieron que estaba hablando en serio: realmente cortaría la 
cabeza del perdedor. 
   Empezaron la partida. Al comienzo, el joven sintió el sudor corriéndole hasta los tobillos, pues 
estaba en juego su propia vida. El tablero de ajedrez se volvió el mundo; estaba enteramente 
concentrado en él. 
   El joven comenzó jugando mal, pero el monje hizo una jugada sin éxito y él aprovechó para 
lanzarse al ataque.  En el momento en que la posición de su adversario se desmoronaba, el joven 
miró su rostro, de soslayo: vio una expresión de inteligencia y sinceridad, marcada por años de 
austeridad y trabajo. Recordó, entonces su vida inútil, y una oleada de compasión invadió su 
corazón. Deliberadamente hizo una mala jugada y luego otra, arruinando su posición y dejando 
sus piezas sin defensa. 
   Súbitamente, el abad se inclinó hacia adelante, tiró el tablero al piso y dijo: 
   -ninguna cabeza ha de caer aquí. Tan solo dos cosas son necesarias –y, volviéndose al joven, 
agregó-: concentración absoluta y compasión. Hoy tú aprendiste ambos. Estabas totalmente 
concentrado en el juego y, en medio de ese estado, pudiste sentir compasión y te dispusiste a 
sacrificar tu vida. Permanece algunos meses con nosotros. Si sigues nuestro entrenamiento con el 
mismo espíritu, con seguridad alcanzarás la iluminación. 
   Así hizo el joven y alcanzó la iluminación. 

 Tradición Zen.  
Extraído del libro “Historias del alma, historias del corazón”. 

De Cristina Feldman y Jack Kornfield. 
 

EL JUEGO DE AJEDREZ 
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1. ¿Cuál fue la razón por la cual el joven quiso ingresar al monasterio? 

a) Porque se escapó de su casa. 
b) Porque su familia no lo quería. 
c) Porque ha sufrido un gran disgusto. 
d) Porque se peleó con su papá. 
e) Porque se peleó con su amigo. 

 
2. ¿Qué virtud no poseía el joven? 

a) La virtud de la obediencia. 
b) La virtud del amor. 
c) La virtud del estudio. 
d) La virtud de la meditación. 
e) La virtud de atenerse a cualquier cosa por mucho tiempo. 

 
3. Al inicio del texto, ¿qué le preguntó el joven al abad? 

a) ¿Existe algún lugar para mí? 
b) ¿Existe algún atajo para las personas como yo? 
c) ¿Existe algún hombre como yo? 
d) ¿Existe algún monje parecido a mí? 
e) ¿Existe algún otro monasterio? 

 
4. ¿En qué se había concentrado el joven en toda su vida? 

a) En jugar fútbol con sus amigos. 
b) En hacer negocios junto a su padre. 
c) En jugar tenis para la selección. 
d) En jugar ajedrez. 
e) En jugar básquet. 

 
5. ¿Qué situación propone el abad al joven y al monje? 

a) Jugar una partida de ajedrez. 
b) Jugar un partido de fútbol. 
c) Pelear hasta morir. 
d) Cortarles la cabeza a los dos. 
e) Renacer en el paraíso después de jugar. 

 
6. ¿Cuál fue la actitud del joven cuando el monje perdía? 

a) Sintió miedo de él. 
b) Sintió compasión por él. 
c) Sintió unas ganas de pegarle. 
d) Sintió mucha alegría. 
e) Sintió un fuerte temblor. 

 
7. ¿Qué le sugirió el abad al joven después de la partida de ajedrez? 

a) Que se vaya del monasterio. 
b) Que olvide todo y que busque a sus padres. 
c) Que vuelva a jugar otra partida. 
d) Que pida perdón al monje. 
e) Que permanezca con ellos. 

 
8. ¿Qué ordenó el abad a su asistente? 

a) Que vaya a preparar la comida. 
b) Que vaya a limpiar el monasterio. 
c) Que vaya a llamar al monje. 
d) Que vaya a rezar. 
e) Que vaya a llamar por teléfono. 

 
 
 
 
 

NIVEL LITERAL 
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9. ¿Qué pretendía el abad con esa prueba? 

a) Demostrar que la compasión es buena. 
b) Demostrar que mientras hay voluntad todo es posible. 
c) Hacerle saber que en la vida no todo es malo. 
d) Probar la capacidad del joven. 
e) Hacerle sentir útil al joven 

 
10. ¿Quién es el responsable de la desilusión y desencanto de la vida? 

a) El abad. 
b) Nuestros padres. 
c) Los monjes. 
d) Nosotros mismos. 
e) Todas las personas. 

 
11. ¿Qué fue lo que transformó el corazón del joven? 

a) La expresión de sinceridad del monje. 
b) La compasión que sintió por el monje. 
c) La inteligencia del abad. 
d) El rostro de soslayo del monje. 
e) Su deseo de alcanzar la liberación. 

 
12. ¿Sin definiciones ni metas puede haber éxito? 

a) A veces 
b) No 
c) Sí 
d) De vez en cuando 
e) Casi siempre 

 
13. ¿Qué representa el juego de ajedrez? 

a) La habilidad de las personas. 
b) La inteligencia de las personas. 
c) Un pasatiempo. 
d) Un juego de guerra. 
e) El juego de la vida. 

 
14. Del texto se infiere que: 

a) Con voluntad y dedicación todo es posible. 
b) Hay que ser justos y leales cuando se juega. 
c) El ajedrez hace noble y compasivo a las personas. 
d) Es recomendable jugar ajedrez. 
e) El juego de ajedrez hace inteligente a las personas. 

 
 
 

 
 
Expresa libremente tu opinión sobre los siguientes aspectos.  Fundamenta debidamente tus 
respuestas: 
 
15. ¿Crees tú que el joven hubiera podido alcanzar la iluminación solo?  Justifica tu respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
16. ¿Crees que es bueno pedir consejos a otras personas? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
17. ¿Consideras que esta lectura es significativa? ¿Por qué? 

NIVEL INFERENCIAL 

NIVEL CRÍTICO 
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
18. ¿Te gustó esta lectura? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
19. ¿Con cuál de los personajes simpatizas más y por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
20. ¿Qué opinión tienes del abad? Justifica tu respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

TÍTULO DE SESIÓN: Nos informamos sobre las macrorreglas 

 

                  1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  14 de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Identifican información relevante sobre las macrorreglas. 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja (temático y lingüístico) y vocabulario variado 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas semánticos ) y resume el contenido 
de un texto de estructura compleja 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión de 
aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales utilizaremos en 
la sesión de aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENT

OS 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematización 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Acompañamiento 

 

 

 

 

 

Evaluación 

INICIO 

 

10min 
 Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  En seguida se reafirman 

los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de la sesión. 

 Se presenta el título de la sesión: Nos informamos sobre las macrorreglas 

  Como también se da a conocer el propósito de la sesión: Identifican información relevante sobre 

las        macrorreglas. 

 Posteriormente se menciona a los estudiantes que a partir del día de hoy comenzaremos a trabajar 

con LAS MACRORREGLAS. 

 Luego se les pregunta: ¿Saben qué son las macrorreglas?, ¿Cuántos serán?, ¿Cómo se 

usan?,¿Para qué servirán? 

 Los estudiantes responden de manera espontánea. 

  Más adelante se continúa realizando interrogantes: 

¿Qué sería del ser humano si nunca entendiera lo que lee? ¿Será algo correcto o incorrecto? 

DESARROLL

O 

70min 
 A continuación, formamos equipos de trabajo de (6X4) integrantes. 
 Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los 

coordinadores de los equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la presencia de los 
coordinadores les hace entrega de información sobre LAS MACRORREGLAS, les reparto 
las actividades a desarrollar. Ellos a su vez van en sus equipos y comienzan a trabajar.  

 La docente monitorea constantemente a todos los equipos, apoyando a los que lo 
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requieran.  
  Después   de un tiempo prudencial de 30 minutos empezarán a socializar sus trabajos.  
 Más adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron en 

equipo.  
  La docente aclara  las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el tema 

tratado. 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado? 

 

 

6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Lista de cotejo 
Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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MACRORREGLAS SEGÚN VAN DIJK, PARA QUÉ SIRVEN Y EJEMPLOS 

Alejandro Rodriguez Puerta 
Las macrorreglas son procesos mentales que realiza un oyente o lector al ser expuesto a un discurso o 

texto escrito. Su intención es la de extraer la información importante de un texto, de tal forma que se pueda 

comprender de mejor manera el tema del que trata. 

El término “macrorregla” fue creado por el lingüista holandés T. A. van Dijk en 1977. El lingüista trataba de 
describir las reglas fundamentales que se aplican a un texto (escrito o hablado) para entender su 
macroestructura; es decir, el contenido semántico que es necesario para entender el texto completo. 

 
El lingüista Teun van Dijk 

En el campo de la enseñanza de la lengua, las macrorreglas se utilizan para mejorar en el ámbito de la 
comprensión lectora y auditiva, además de en el procesamiento de la información en general. Esto es así 
porque son muy útiles para extraer la información relevante de un texto. 

MACRORREGLAS SEGÚN VAN DIJK 

El lingüista holandés Van Dijk describió cuatro tipos principales de macrorreglas: 

– Supresión u omisión. 

– Generalización. 

– Integración o construcción. 

Supresión u omisión 

La primera macrorregla de Van Dijk consiste en eliminar la información que no es completamente relevante 
para entender el significado de un texto o un discurso. La técnica consiste en detectar qué partes de lo que 
se ha escuchado o se ha leído no son necesarias para comprender el sentido general del texto. 

Esta regla funciona debido a que no todas las partes de un discurso son igualmente relevantes a la hora de 
comprender su contenido. 

Mientras que algunas contienen la información esencial que nos comunican de qué trata, otras sólo aportan 
datos extra que pueden ser suprimidos cuando intentamos quedarnos con el significado general del texto. 

Estas partes del texto quedarían eliminadas en la mente del oyente o lector, que de este modo facilita su 
comprensión del mismo. 
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Generalización 

Mediante la tercera macrorregla, la generalización, una persona es capaz de extraer las características 
comunes de una serie de objetos o situaciones descritas en el texto. De este modo, se puede encontrar lo 
que es igual para todos, facilitando la comprensión lectora o auditiva. 

Utilizando la generalización una persona es capaz de encontrar más fácilmente el tema del que trata un 
texto o discurso. 

Integración o construcción 

La última de las macrorreglas propuestas por Van Dijk 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. 

¿Para qué sirven las macrorreglas? 

Cuando propuso el concepto de macrorregla, Van Dijk las describió como una serie de procesos 
mentales que realizamos inconscientemente con el objetivo de entender mejor el contenido general de un 
texto. Estas macrorreglas, por lo tanto, son operaciones mentales que sirven para facilitar la comprensión 
lectora o auditiva. 

A pesar de que las personas que tienen facilidad para extraer los contenidos fundamentales de un texto o 
discurso hacen uso de las macrorreglas de forma inconsciente, no todo el mundo las domina de forma 
natural. Por suerte, gracias al trabajo de Van Dijk, hoy en día es posible enseñar el uso de las macrorreglas 
de forma directa. 

Esta enseñanza se utiliza en ámbitos que tienen que ver con el aprendizaje de una lengua. Por lo tanto, 
suelen emplearse sobre todo en dos ocasiones diferentes: 

– Cuando se está aprendiendo a dominar la lengua materna, como en el caso de la enseñanza primaria o 
secundaria. Con las macrorreglas, los alumnos son capaces de comprender mejor todo tipo de textos que 
vean en el aula. 

– En el aprendizaje de una lengua extranjera. Debido a que la comprensión lectora y la comprensión 
auditiva son dos de los elementos fundamentales de la adquisición de una segunda lengua, las 
macrorreglas son especialmente útiles en este ámbito. 

Sin embargo, estas técnicas también pueden ser útiles en otras situaciones, como por ejemplo al ser 
empleadas como técnicas de estudio. En ese caso, ayudan a los alumnos debido a que facilitan la 
extracción de la información más importante y la creación de un buen resumen. 

Ejemplos 

A continuación, veremos un ejemplo de cada una de las macrorreglas, para comprender mejor cómo 
funcionan. El texto que utilizaremos para ello es el siguiente: 

“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”. 

https://www.lifeder.com/procesos-cognitivos-basicos/
https://www.lifeder.com/procesos-cognitivos-basicos/
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Supresión u omisión 

La frase describiendo la ropa que lleva puesta la joven, y las prendas de ropa que están en el suelo de su 
habitación, no son relevantes para comprender la información más relevante del texto. Por el contrario, tan 
solo sirven para añadir un contexto a lo que ocurre. 

Al utilizar la macrorregla de la supresión, eliminaríamos esta parte del texto, quedándonos solo con las 
frases que nos dan la información que necesitamos. En este caso, que una joven fue a una estación de tren 
y compró un billete. 

Generalización 

Esta macrorregla se utiliza para resumir una parte del texto de tal forma que sea más sencilla de entender o 
recordar. 

En el caso de este texto, la frase “el suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos 
que había descartado” podría resumirse en “había ropa en el suelo de su habitación”. 

 

Integración 

Por último, la macrorregla de integración sirve para entender el contexto general del escrito. En este caso, si 
integramos toda la información presente en el texto podemos asumir que la joven va a coger un tren, a 
pesar de que esto no esté explicitado en ningún momento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

TÍTULO DE SESIÓN: Conocemos la macrorregla de supresión 

 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  17  de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Conocer y aplicar la macrorregla de supresiòn. 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja (temático y lingüístico) y vocabulario variado 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas semánticos ) y resume el contenido 
de un texto de estructura compleja 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja 
y con diversidad temática 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión de 
aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales utilizaremos en 
la sesión de aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENTO

S 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematización 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Acompañamiento 

 

 

 

 

 

Evaluación 

INICIO 

 

10min 
 Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  En seguida se 

reafirman los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de la sesión. 

 Se presenta el título de la sesión: Conocemos la estrategia de supresión 

   También se da a conocer el propósito de la sesión: Conocer y aplicar la estrategia de supresión. 

 Posteriormente se menciona a los estudiantes que continuaremos trabajando con LAS 

MACRORREGLAS: LA SUPRESIÓN. 

 Luego se les pregunta: ¿Se recuerdan qué son las macrorreglas?, ¿Cuántos tipos de 

macrorreglas hay?, ¿En qué consiste la macrorregla de supresión?,¿Para qué servirán? 

 Los estudiantes responden a través de la lluvia de ideas. 

  Más adelante se continúa realizando interrogantes: 

¿Las macrorreglas de supresión será importante en nuestra vida estudiantil?  

DESARROLLO 

70min 
 A continuación, formamos equipos de trabajo de (6X4) integrantes. 
 Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los 

coordinadores de los equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la presencia de 
los coordinadores les hace entrega de información sobre LAS MACRORREGLAS: LA 
SUPRESIÓN, COMO TAMBIÉN LECTURAS QUE SE TRABAJARÁ, se les reparte las 
actividades a desarrollar. Ellos a su vez van en sus equipos y comienzan a trabajar.  
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 La docente monitorea constantemente a todos los equipos, apoyando a los que lo 
requieran.  

  Después   de un tiempo prudencial de 30 minutos empezarán a socializar sus trabajos.  
 Más adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron en 

equipo.  
  La docente aclara  las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el tema 

tratado. 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado? 

 

 

6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Lista de cotejo Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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TEXTOS 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”. 

Supresión 

La frase describiendo la ropa que lleva puesta la joven, y las prendas de ropa que están en el 

suelo de su habitación, no son relevantes para comprender la información más relevante del texto. 

Por el contrario, tan solo sirven para añadir un contexto a lo que ocurre. 

Al utilizar la macrorregla de la supresión, eliminaríamos esta parte del texto, quedándonos solo 

con las frases que nos dan la información que necesitamos. En este caso, que una joven fue a 

una estación de tren y compró un billete. 

TEXTOS 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

TÍTULO DE SESIÓN: Identificando el subtema en los textos que leemos 

 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  21 de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Identifican el subtema en los textos usando la macrorregla de supresión. 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en un texto expositivo con 
estructura compleja y vocabulario variado. 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye un organizador gráfico y resume el contenido de un 
texto expositivo de estructura compleja. 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema, los subtemas, las ideas temáticas de textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión de 
aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales utilizaremos en 
la sesión de aprendizaje? 

- Copias de textos seleccionados. 

- Plumones para pizarra acrílica. Mota. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Lapiceros. 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

MOMENT

OS 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematizació

n 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

10min 
 La docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 
 La docente inicia la sesión planteando la siguiente pregunta: ¿Qué 

entendemos por tema? ¿Qué entendemos por subtemas? ¿Cuántos tipos 
de macrorreglas conocen? ¿Nos servirán la estrategia de las macrorreglas 
de supresión al momento de leer?  Y ¿Podremos identificar el sub temas 
usando las macrorreglas en los textos que leemos? 

 La docente escribe las respuestas en la pizarra y presenta la sesión 
“Identificando el subtema en los textos que leemos”, asimismo se presenta 
el propósito de la sesión que es: Identifican el subtema en los textos, 
 los estudiantes según se les indica en forma individual o en equipos de 5 
incorporan los pasos que se plantean como:                                                                                                                                                                                                                               
1.Infiere a partir del título el tema del texto  
2.Reconoce los párrafos y los discrimina 
3.Subraya la idea principal del párrafo 
4.Subraya la palabra clave que engloba el sentido principal del texto 
5. Circula la palabra desconocida  
6. Busca el significado de las palabras nuevas y registra al lado de la 
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Gestión y 

Acompañamient

o 

 

 

 

 

 

Evaluación 

palabra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DESARROLL

O 

70min 
ANTES DE LA LECTURA 

 
   Luego, el docente entrega a los estudiantes un texto impreso y solicita la 

lectura individual, en silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Se formula la pregunta ¿De qué tratará el texto? ¿De qué trata el párrafo 1? 

¿El párrafo 2 sigue hablando de lo mismo?  Los estudiantes responden a 
las preguntas. 

DURANTE LA LECTURA 
 
 Se presenta información sobre el tema y el subtema, apoyando su 

explicación con la información que se ofrece en el Módulo de Comprensión 
Lectora 1, página 55 (primera edición 2014) en el que se presenta el 
esquema siguiente: 

                      Subtema 1    
                      Subtema 2 
TEMA 
                     Subtema 3 
                      Etc. 

                      Subtema 1                                  Párrafo 1 
                                                                             Párrafo 2 
TEMA 
                     Subtema 2                                         Párrafo 3 
                      Etc. 

¿Qué es el subtema?  El subtema es un aspecto del tema que se desarrolla en el 
texto.  Según su extensión un subtema se puede desarrollar en un 
párrafo o en más de uno.  

Para identificar el subtema se 
pregunta: 

¿De qué trata el párrafo? 

La respuesta se redacta con un grupo nominal. 

 
 La docente procede a explicar brevemente la relación que se presenta entre tema y subtemas en el texto 

propuesto. En este caso, los dos párrafos abordan aspectos diferentes del asunto o tema.         
                                                                                           SUBTEMAS 
                     ¿De qué trata el párrafo? 

 
 
 
       El párrafo 2 sigue hablando  
                de lo mismo? 

 
Como se puede apreciar, tanto el tema como el subtema se formulan como un grupo nominal.  
 A continuación, la docente explica que cuando se pregunta acerca de cuál es la idea más importante que 

se desarrolla en el párrafo en relación con el subtema, nos están solicitando expresar la idea temática 

del párrafo. 

 Idea temática 1  Párrafo 1   
              
  Idea temática 2                          Párrafo 2 
 Idea temática 3                                  Párrafo3   

  Idea temática 1             Párrafo 1 
                               Párrafo 2              
                                                    
 
 Idea temática 2         Párrafo 3 

El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de 

países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, 

está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. 

En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se 

debió a la migración de los súbditos de la Reina Victoria 

hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales que tuvo 

Inglaterra durante el siglo XIX. 

muchas otras partes del mundo, está íntimamente 

asociado a la presencia de los 

ingleses. 

En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se 

debió a la migración de 

los súbditos de la Reina Victoria hacia nuevas tierras y a los 

contactos comerciales 

que tuvo Inglaterra durante el siglo XIX. 

TEMA:  
El fútbol 

Párrafo 1 El origen del fútbol 

 

Párrafo 2 La expansión 
del fútbol 
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¿Qué es la idea temática?  

La idea temática es el enunciado más importante que el autor 
presenta para explicar el subtema. De esta manera podemos 
distinguir entre las ideas temáticas expresadas en los párrafos y 
la idea principal de todo el texto. 

Para identificar la idea temática se pregunta: 
¿Qué es lo más importante que el autor  dice 

sobre el subtema? 

 
La respuesta se redacta con una oración. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Aplicando la regla de supresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicamos la regla de supresión para el párrafo 1: 
Párrafo 1             Subtema 1                                                    Idea temática 

  El origen del fútbol                  El origen del fútbol está asociado a los ingleses. 
 
Aplicamos la regla de supresión para el párrafo 2 y parafraseamos el texto: 

                   Después de aplicar la regla      de supresión tenemos:    
 
 
 
 
 
 
 
 La  docente consolida la información. Responde las preguntas y aclara dudas.  
Los estudiantes registran en su cuaderno de trabajo el esquema resumen del texto analizado. 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se propone un texto en la cual identificarán el subtema, haciendo uso de la 

macrorregla de supresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y 
en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de 
los ingleses. 
 
En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se debió a la migración de los 

súbditos de la Reina Victoria hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales  que tuvo 

Inglaterra durante el siglo XIX. 

 

La expansión de este deporte se 

debió a la migración de los 

súbditos de la Reina Victoria hacia 

nuevas tierras y a los contactos 

comerciales  que tuvo Inglaterra.  

 

 

Idea temática   2 
La expansión del 
fútbol se debió a la 
migración y al  
comercio inglés. 

Subtema 2 

La expansión  del 

fútbol 

Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen 
la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos 
rojos, blancos o plaquetas. 
 
Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre 
de enfermedades transmisibles; al generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el 
sistema inmunológico. 
 
Este tipo de células se produce en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del 
cordón umbilical de un bebé recién nacido. 
 
Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos 

genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el 

linfoma. 
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 Los estudiantes, de manera individual, realizan una primera lectura global del texto. 

 Luego, leen el texto por segunda vez y aplican las técnicas(subrayado)  

 Identifican los subtemas con la asesoría y orientación de la docente de acuerdo a la necesidad.  

 Se concluye con la presentación de un esquema subtemático . 

 Se cierra la sesión con las preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve identificar el subtema y las ideas temáticas en los textos que leemos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado?                                                              

 

6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en un texto expositivo con estructura compleja y vocabulario variado. 

Lista de cotejo Construye un organizador gráfico y resume el contenido de un texto expositivo de estructura compleja. 

Deduce el tema, los subtemas, las ideas temáticas de textos de estructura compleja y con diversidad 
temática. 

 

 

 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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TEXTO  

 

 

 

 

 

 

 

Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de 
desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. 
Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades 
transmisibles; al generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el sistema inmunológico. 
Este tipo de células se produce en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical de un 
bebé recién nacido. 
Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la 

sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

TÍTULO DE SESIÓN: Leemos con entusiasmo aplicando la macrorregla  de generalización. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  23 de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Conocer y aplicar la macrorregla  de generalización 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja (temático y lingüístico) y vocabulario variado 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas semánticos ) y resume el contenido 
de un texto de estructura compleja 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

          4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión de 
aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales utilizaremos en 
la sesión de aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

        5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

MOMENT

OS 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematización 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Acompañamient

o 

 

 

INICIO 

 

10min 
 Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  En seguida se 

reafirman los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de la sesión. 

 Se presenta el título de la sesión: Leemos con entusiasmo aplicando la estrategia de 

generalización. 

   También se da a conocer el propósito de la sesión: Conocer y aplicar la estrategia de 

generalización. 

 Posteriormente se menciona a los estudiantes que continuaremos trabajando con LAS 

MACRORREGLAS: GENERALIZACIÓN. 

 Luego se les pregunta: ¿Se recuerdan qué son las macrorreglas?, ¿Cuántos tipos de 

macrorreglas hay?, ¿En qué consiste la macrorregla de generalización?,¿Para qué 

servirán? 

 Los estudiantes responden a través de la lluvia de ideas. 

  Más adelante se continúa realizando interrogantes: 

¿Las macrorreglas de generalización será útil en nuestra vida diaria?  
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Evaluación 

DESARROLL

O 

70min 
 A continuación, formamos equipos de trabajo de (6X4) integrantes. 
 Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los 

coordinadores de los equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la presencia 
de los coordinadores les hace entrega de información sobre LAS MACRORREGLAS: 
GENERALIZACIÓN, COMO TAMBIÉN LECTURAS QUE SE TRABAJARÁ, se les 
reparte las actividades a desarrollar. Ellos a su vez van en sus equipos y comienzan 
a trabajar.  

 La docente monitorea constantemente a todos los equipos, apoyando a los que lo 
requieran.  

  Después   de un tiempo prudencial de 30 minutos empezarán a socializar sus 
trabajos.  

 Más adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron en 
equipo.  

  La docente aclara  las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el 
tema tratado. 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado? 

 

 

           6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Lista de cotejo Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 

 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 
 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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TEXTO 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”. 

Generalización 

Esta macrorregla se utiliza para resumir una parte del texto de tal forma que sea más sencilla de entender o 

recordar. 

En el caso de este texto, la frase “el suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos 

que había descartado” podría resumirse en “había ropa en el suelo de su habitación”. 

TEXTO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

TÍTULO DE SESIÓN: Aplicamos la técnica del sumillado en los textos que leemos 
 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  24 de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

            Aplicamos la macrorregla de generalización, usando el sumillado para comprender textos. 
 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos 
de textos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal y las conclusiones en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye un cuadro de análisis y sumilla el 
contenido de un texto de estructura compleja. 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

          4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión 
de aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales 
utilizaremos en la sesión de 

aprendizaje? 

 Papelotes 

 Plumones  

 Textos del 

MED  

 Fichas de 

trabajo 
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5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

MOMENT

OS 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Q 

INICIO 

 

10min 
 Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  En seguida se 

reafirman los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de la sesión. 

 Se presenta el título de la sesión: Aplicamos la técnica del sumillado en los textos que 

leemos. 

   También se da a conocer el propósito de la sesión: Aplicamos la macrorregla de 

generalización, usando el sumillado para comprender textos. 

 Posteriormente se menciona a los estudiantes que continuaremos trabajando con LAS 

MACRORREGLAS: GENERALIZACIÓN. 

 Luego se les pregunta: ¿Qué es el sumillado?¿Se recuerdan qué son las macrorreglas?, 

¿Cuántos tipos de macrorreglas hay?, ¿Recordamos la macrorregla de 

generalización?,¿Para qué servirán? 

 Los estudiantes responden a través de la lluvia de ideas. 

  Más adelante se continúa realizando interrogantes: 

¿Las macrorreglas de generalización será útil en nuestra vida diaria?  

  Más adelante se le indica que tendrán en cuenta, los siguientes pasos: 

1. Parafrasea las ideas extraídas de cada párrafo. 

2. Sumilla lo esencial del texto. 

3. Une las ideas claves con conectores. 

4. Transcribe el parafraseo. 

 

70min 
 

ANTES DE LA LECTURA 

 La docente realiza algunas interrogantes sobre el sumillado y ante la 
respuesta de los estudiantes, aclara sobre el tema: 

EL SUMILLADO 

Parafrasear de manera breve y sencilla las ideas principales del texto 

Ayuda a desarrollar la concentración al leer 

Es una herramienta eficaz como método de estudio 

Ofrece un contenido independiente 

Facilita la lectura posterior de un  texto o la elaboración de un resumen 

 
  Posteriormente se solicita a los estudiantes ubicar la página 108 del 

Cuaderno de trabajo de Comunicación 2.  
DURANTE LA LECTURA 
 Se invita a los estudiantes a leer el texto titulado Contaminación por el 

uso de las pilas (Cuaderno de trabajo, página 108) 
 A continuación, formamos equipos de trabajo de (6X4) integrantes. 
 Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un 

llamado a los coordinadores de los equipos, para indicarles lo que 
trabajarán las páginas 108 y 109. Ellos a su vez van en sus equipos y 
comienzan a trabajar. Recordándoles que tiene que trabajar teniendo en 
cuenta los pasos que se les indicó al inicio. 

 La docente monitorea constantemente a todos los equipos, apoyando a 
los que lo requieran.  

DESPÚES DE LA LECTURA 
  Después   de un tiempo prudencial de 30 minutos empezarán a 

socializar sus trabajos.  
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 Más adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos 
que hicieron en equipo.  

  La docente aclara  las dudas y refuerza el aprendizaje de los 
estudiantes sobre el tema tratado. 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado? 

 

 

           6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Lista de cotejo 
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las 
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática. 

Construye un cuadro de análisis y sumilla el contenido de un texto de 
estructura compleja. 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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TEXTO 1 

Contaminación por el uso de pilas 

A simple vista son pequeñas y frágiles. Sin embargo, las pilas son muy contaminantes luego                       

de cumplir su ciclo de vida. Una sola de las famosas pilas botón (usadas en relojes y calculadoras )        Las pilas son 
objetos son objetos  

puede llegar a contaminar hasta 600 000 litros de agua.                                                                               
Contaminantes. 

La toxicidad de las pilas radica en sus componentes, entre los cuales se encuentran el mercurio 

y otros metales pesados. Una vez que el mercurio de las pilas entra en contacto con el agua, el            Son tóxicas por 
sus componentes, 

aire o la tierra, estos se contaminan, lo que pone en riesgo nuestra salud.                                                En especial el 
mercurio. 

En el Perú, la contaminación por pilas recién es un tema que ocupa atención, pues poblaciones            En el Perú no se 
desechan 

enteras las emplean (sobre todo, en zonas donde no hay luz) y una vez usadas son arrojadas a            apropiadamente       

los ríos o al suelo. 

Dentro de las recomendaciones sobre este problema, debemos, por un lado, evitar o reducir su uso  

(prefiriendo la energía solar o eléctrica) y, por otro lado, desecharlas de manera selectiva, es decir,       Es 
recomendable 
evitar el uso  

depositándolas en tachos especiales.                                                                                                           de las pilas y 
desecharlas en 

                                                                                                                                                                       tachos 

especiales. 
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TEXTO 2 

Los castores 

Los castores son animales roedores que viven en las orillas de los ríos. Para construir su 

madriguera, los castores levantan un dique en el río. El dique es una especie de muro que 

retiene el agua y produce que se forme una charca. Allí en el fondo de la charca, es donde         Los castores son 

roedores que  

los castores construyen su vivienda. Como la entrada de la madriguera se encuentra                   construyen sus 

viviendas en el 

sumergida, en su interior están a salvo de sus enemigos.                                                               en el fondo de las 

charcas 

Los castores se alimentan de hojas y madera blanda de los árboles de la ribera del río.  

Durante el otoño, recogen ramas y las almacenan bajo el agua, clavadas en el barro.                Estos animales se 

alimentan 

En invierno, cuando la superficie de la charca se congela, los castores bucean hasta                 de vegetales que 

recogen en el 

Su despensa para comer.                                                                                                               otoño. 

Los castores viven en familias que incluyen al padre, a la madre y  a las crías. Cuando 

en  primavera nace una nueva camada, los hijos mayores se marchan para dejar  sitio            Acostumbran vivir en 

familia. 

en la madriguera a los recién llegados. 

La mantequilla 

Se dice que los árabes descubrieron la mantequilla de manera casual. Colocaron la 

leche en odres y pusieron estos recipientes sobre camellos. Mientras los animales                     El origen de la 

mantequilla es 

atribuido 

andaban, su carga sufrió tales sacudidas que se transformó en mantequilla.                                A los árabes, quienes lo 

habrían elaborado 

                                                                                                                                                         por casualidad. 

En algunas zonas del sureste de Europa, la mantequilla aún se elabora en pellejos 

de cabra. En Armenia, las mujeres vierten la leche en recipientes que balancean             La mantequilla no se elabora 

del mismo modo 

como si fueran cunas hasta conseguir la mantequilla.                                                         En todos los países. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

TÍTULO DE SESIÓN: Leemos textos, aplicando la estrategia de construcción. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  28 de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Leer y aplicar la estrategia de construcción. 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de 
textos de estructura compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario variado 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, mapas semánticos ) 
y resume el contenido de un texto de estructura 
compleja 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema y la idea principal en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

          4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la 
sesión de aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales 
utilizaremos en la sesión de 

aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

          5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENT

OS 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematizació

n 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Acompañamient

o 

 

INICIO 

 

10min 
 Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  En seguida se 

reafirman los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de la sesión. 

 Se presenta el título de la sesión: Leemos textos aplicando la estrategia de 

construcción. 

   También se da a conocer el propósito de la sesión: Leer y aplicar la estrategia de 

construcción. 

 Posteriormente se menciona a los estudiantes que continuaremos trabajando con LAS 

MACRORREGLAS: CONSTRUCCIÓN. 

 Luego se les pregunta: ¿Se recuerdan qué son las macrorreglas?, ¿Cuántos tipos de 

macrorreglas hay?, ¿En qué consiste la macrorregla de construcción?,¿Para qué 

servirán? 

 Los estudiantes responden a través de la lluvia de ideas. 

  Más adelante se continúa realizando interrogantes: 

¿Las macrorreglas de construcción será imprescindible en la vida del ser humano?  
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Evaluación 

DESARROLL

O 

70min 
 A continuación, formamos equipos de trabajo de (6X4) integrantes. 
 Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los 

coordinadores de los equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la 
presencia de los coordinadores les hace entrega de información sobre LAS 
MACRORREGLAS: CONSTRUCCIÓN, COMO TAMBIÉN LECTURAS QUE SE 
TRABAJARÁ, se les reparte las actividades a desarrollar. Ellos a su vez van en 
sus equipos y comienzan a trabajar.  

 La docente monitorea constantemente a todos los equipos, apoyando a los que 
lo requieran.  

  Después   de un tiempo prudencial de 30 minutos empezarán a socializar sus 
trabajos.  

 Más adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que 
hicieron en equipo.  

  La docente aclara  las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre 
el tema tratado. 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado? 

 

 

             6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Lista de cotejo Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 

 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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TEXTO 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”. 

Construcción 

Por último, la macrorregla de construcción sirve para entender el contexto general del escrito. En este caso, 

si integramos toda la información presente en el texto podemos asumir que la joven va a coger un tren, a 

pesar de que esto no esté explicitado en ningún momento. 

TEXTO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

TÍTULO DE SESIÓN: Aplicando la técnica del parafraseo 

 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA  : Comunicación 

1.3. DURACIÓN  : 2 horas  

1.4.  FECHA  :  31 de agosto (2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

               Reorganizar la información de diversos tipos de textos aplicando la técnica del parafraseo 
3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Parafrasea el contenido de textos 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal en textos que lee. 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia ambiental 

 
Responsabilidad 

 Cumple con las tareas 

oportunamente. 

 

          4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la 
sesión de aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales 
utilizaremos en la sesión de 

aprendizaje? 

-Ministerio de Educación. (2016). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana, 

cuadernos de trabajo, lapiceros, resaltadores, copias de textos seleccionados. 
 

          5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENT

OS 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 
INICIO 

 

10min 
 Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes.  En seguida se 

reafirman los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de la sesión. 

 Se presenta el título de la sesión: Aplicando la técnica del parafraseo. 

   También se da a conocer el propósito de la sesión: Reorganizar la información de 

diversos tipos de textos aplicando la técnica del parafraseo 

 Posteriormente se menciona a los estudiantes que seguiremos trabajando con LAS 

MACRORREGLAS: CONSTRUCCIÓN, nos apoyaremos con la técnica del parafraseo. 

 Luego se les pregunta: ¿Saben lo que es el parafraseo? ¿Se recuerdan qué son las 

macrorreglas?, ¿Pueden decir cuántos tipos de macrorreglas hay?, ¿Con qué tipo de  

macrorregla  estamos trabajando?,¿En qué consiste la macrorregla de construcción? 

 Los estudiantes responden a través de la lluvia de ideas. 

  Más adelante se continúa realizando interrogantes: 

¿Las macrorreglas de construcción, será necesaria en la comprensión de textos?  
 En seguida se le da a conocer los pasos que se plantean para aplicar la macrorregla 

de construcción: 
1. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
2. Escribe la idea principal. 
3. Realiza la revisión y corrección del resumen. 
4. Realiza la evaluación final del resumen. 
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DESARROLL

O 

70min 
ANTES DE LA LECTURA 
 A continuación, formamos equipos de trabajo de (6X4) integrantes. 
 Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los 

coordinadores de los equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la 
presencia de los coordinadores les indica que deben abrir sus Cuadernos de 
Trabajo 2, las páginas 98 y 98. Se les reparte las actividades a desarrollar. Ellos 
a su vez van en sus equipos y comienzan a trabajar.  

DURANTE LA LECTURA 
  La docente les recuerda que deben seguir los 4 pasos mencionados al inicio. 
 La docente monitorea constantemente a todos los equipos, apoyando a los que 

lo requieran.  
DESPUÉS DE LA LECTURA 
  Después   de un tiempo prudencial de 30 minutos empezarán a socializar sus 

trabajos.  
 Más adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que 

hicieron en equipo.  
  La docente aclara las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el 

tema tratado. 
 Además, les brinda una información adicional: 

La técnica del parafraseo es muy útil porque, al aplicarla, el lector expresa desde 
sus experiencias y vivencias lo que ha comprendido del texto. Además, lo obliga 
a reorganizar la información de manera persona y a recurrir al empleo de 
sinónimos o al cambio en el orden de las palabras para evitar repetir literalmente 
el contenido de la lectura. 
 

CIERRE 

 

 

10min 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado? 

 

 

             6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Parafrasea el contenido de textos 

Lista de cotejo Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal en textos que lee. 

 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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TEXTO 1 

Curiosidades de los insectos 

El mundo de los insectos es maravilloso. Existe casi un millón de insectos repartidos por toda la Tierra. Se encuentran 

tanto en las heladas zonas glaciales, como en los desiertos. A veces devoran todo su alimento y, en otras ocasiones 

pueden ayunar durante un año. 

Los insectos nos engañan; parecen muy frágiles, sin embargo, no lo son. Un pequeño escarabajo puede llevar un peso 

que sea 850 veces el suyo; es como si tú llevaras sobre tus espaldas a 850 compañeros. Las alas de la libélula parecen 

gasa y, sin embargo, son capaces de volar a 25 kl/h. 

Algunas veces los insectos ayudan al hombre: unos hacen servicios de limpieza, otros producen miel (como las abejas). 

Pero en otras ocasiones, los insectos son terriblemente dañinos y muy peligrosos. Por ejemplo, las langostas se comen 

todo lo que hay en los campos, perjudicando al ser humano; otros insectos transmiten enfermedades cuando pican. 

TEXTO 2 

Probadores de videojuegos 

¿Conoces a alguien que pase demasiado tiempo jugando en Internet? Quizás estés ante un futuro probador de 

videojuegos. 

La misión de estas personas es encontrar fallos de cualquier tipo en el juego que están probando algo que no funciona 

bien, un decorado extraño, problemas con el sonido o con la imagen, textos con errores ortográficos o gramaticales. 

Para ser probador de videojuegos, hay que ser aficionado a este tipo de entretenimientos. También es preciso estar 

dotado de una gran capacidad de observación para fijarse bien en los detalles. Y, por su puesto, saber inglés pues a 

veces hay que probar juegos desarrollados en otros países. 

A simple vista, parece una profesión atractiva, pero también puede ser aburrido tener que repetir cientos de veces una 

misma acción en busca de un error y, además, muchas veces hay que trabajar contra el reloj. 

¡Qué estrés!  

APLICANDO EL PARAFRASEO, EL TEXTO QUEDARÍA ASÍ: 

Probadores de videojuegos 

Un probador de videojuegos es una persona muy aficionada a este entretenimiento.  

El trabajo de un probador de juegos consiste en detectar cualquier tipo de error en el juego que está probando. 

Entre las condiciones que debe reunir una persona para desempeñar esta labor debemos mencionar la afición de los 

videojuegos, la gran capacidad de observación y el conocimiento del idioma inglés. 

Aunque esta profesión parece atractiva, puede volverse monótona y aburrida porque se basa en la repetición de una 

misma acción con la finalidad de detectar el error. Otro aspecto negativo es el relacionado con el tiempo porque el 

probador de juegos debe realizar su trabajo rápidamente y en un plazo de tiempo corto. 

Ser probador de videojuegos puede generar estrés. 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

TÍTULO DE SESIÓN: Leemos con entusiasmo el cuento: “El Bagrecico” de Francisco Izquierdo Rios 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA              : Comunicación 

1.3. DURACIÓN             : 2 horas  

1.4.  FECHA              :  4 de setiembre(2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Comprenden el cuento que leen. 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja (temático y lingüístico) y vocabulario variado 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas semánticos ) y resume el contenido de 
un texto de estructura compleja 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y 
con diversidad temática 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia 
ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión de 
aprendizaje? 

 Revisamos bibliografía 
 Seleccionamos las capacidades e indicadores que se va a trabajar   
 Seleccionamos las estrategias adecuadas. 
 Seleccionamos el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales utilizaremos en la 
sesión de aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, copias del cuento el bagrecico 

de Francisco Izquierdo  Rïos, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENTO

S 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematización 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Acompañamiento 

 

 

INICIO 

 

10min 
 La docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos 

de convivencia para el propósito de la sesión. 
 La docente recapitula la sesión planteando la siguiente pregunta: 

¿Cuántos tipos de macrorreglas estamos trabajando? ¿Las 
macrorreglas de supresión, generalización y construcción en qué 
consisten¿Nos servirán la estrategia de las macrorreglas para 
comprender los textos que leemos?  Y Podremos desarrollar 
actividades de comprensión en los tres niveles: literal, inferencial y 
crítico, ¿usando las macrorreglas? 

 La docente escribe las respuestas en la pizarra y presenta la sesión:  
Leemos con entusiasmo el cuento: “El Bagrecico” de Francisco 
Izquierdo Rios. 

  Asimismo, se presenta el propósito de la sesión: Comprenden el 
cuento que leen.  

DESARROL

LO 

70min 
ANTES DE LA LECTURA 

 Los estudiantes en equipos de 5 incorporan los pasos que se deben 
tener en cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                       
MACRORREGLA DE SUPRESIÓN 

1.Infiere a partir del título el tema del texto  
2.Reconoce los párrafos y los discrimina 
3.Subraya la idea principal del párrafo 
4.Subraya la palabra clave que engloba el sentido principal del texto 
5. Circula la palabra desconocida  
6. Busca el significado de las palabras nuevas y registra al lado de la 
palabra. 

MACRORREGLA DE GENERALIZACIÓN 

1. Parafrasea las ideas extraídas de cada párrafo. 
2. Sumilla lo esencial del texto. 
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Evaluación 

3. Une las ideas claves con conectores. 
4. Transcribe el parafraseo. 

MACRORREGLA DE CONSTRUCCIÓN 

1. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
2. Escribe la idea principal. 
3. Realiza la revisión y corrección del resumen. 
4. Realiza la evaluación final del resumen. 

 Se le hace entrega del texto: EL BAGRECICO DE FRANCISCO 
IZQUIERDO RIOS 

 Luego la maestra propone la lectura, el texto de lectura es 
analizado y se empieza a aplicar los procedimientos de la 
estrategia de las macrorreglas. 

 Pedimos a los estudiantes que trabajen en un primer momento en 
equipo y posteriormente de manera individual, aplicando las 
estrategias y se evidencia la aplicación. 

DURANTE LA LECTURA 

 La docente hace el acompañamiento continúo acercándose a cada 
equipo y a los estudiantes que lo requieran, va acompañando, y 
retroalimentando, a través de preguntas ¿Por qué?, ¿Cómo sería?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 La docente recuerda los pasos de cada una de las macrorreglas: 
Supresión, generalización y construcción. 

 Se le indica que pueden ayudar con el subrayado, sumillado y el 
parafraseo. 

 Se le hace mención, que todo lo trabajado en equipo le servirá para 
desarrollar las actividades de comprensión lectora. 

 Es importante, en este punto, que el estudiante sea consciente de las 
capacidades y procesos que desarrolla.  

 Entonces, habrá que explicar en qué consiste comprender un texto.  
 La docente monitorea y asesora la lectura y su comprensión.  Observa 

y toma nota de los estudiantes que requieren mayor atención y los 
aspectos que se deben reforzar. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 A continuación, se entrega a cada estudiante la ficha de comprensión 
que tiene preguntas de los tres niveles: Literal, inferencial y crítico. 

 Cada estudiante comienza a desarrollar las preguntas, luego de un 
tiempo prudencial se recoge.  

 La docente propicia la autoevaluación de los estudiantes. 
 Se reflexiona y enfatiza sobre aquello que los estudiantes necesitan 

mejorar, estimulándolos a seguir trabajando de manera constante para 
desarrollar sus competencias de comprensión de textos escritos. 

CIERRE 

 

 

10min 
 Finalmente, los estudiantes registran los apuntes en su cuaderno de 

trabajo personal.  
 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Cómo te has sentido al realizar las actividades? ¿Consideras que 
has aplicado correctamente las estrategias de las macrorreglas? ¿Por 
qué? ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Cómo lo resolviste? 

 

6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Ficha de comprensión Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………. 

FECHA:………………………………………………          SECCIÓN:…………… 

INDICACIONES: Marque o complete donde convenga. 

______________________________________________________________________ 

TEXTO 1 

EL BAGRECICO DE FRANCISCO IZQUIERDO RIOS 
CUENTO  

 
Un viejo bagre, de barbas muy largas, decía con su voz ronca en el penumbroso remanso del riachuelito: 
«Yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él, y he vuelto». 
Y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro contoneándose orgullosamente. Los peces niños y 
jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. «¡Ese viejo conoce el mar!». 
Tanto oírlo, un bagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo: «Abuelo, yo también quiero 

 conocer  el mar». 
- ¿Tú?  
-Sí,abuelo. 
- Bien,muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. 
Vivían en ese remanso de un riachuelito de la Selva Alta del Perú, un riito con lecho de piedras menudas 
y delgado rumor. Palmeras y otros árboles, desde las márgenes del remanso, oscurecía las aguas. Esa 

noche, en un rincón de la pozuela iluminada tenuemente por la luna, el viejo bagre enseñó al bagrecito 
cómo debía llevar a cabo su viaje al lejano mar. 
Y cuando el riachuelito se estremecía con el amanecer, el bagrecico partió aguas abajo. «Tienes que 
volver», le dijo, despidiéndolo, el viejo bagre,quien era el único que sabía de aquella  aventura.(…) 

 Después 
de dos días y medio entró por la desembocadura del riachuelo en un riachuelo más grande. 
El nuevo riachuelo corría por entre el bosque haciendo tantos zigzags, que el bagrecico se desconcertó. 
«Este es el río de las mil vueltas que me indicó el abuelo», recordó… 

(…) El bagrecito seguía, seguía ora nadando con vigor, ora dejándose llevar por las corrientes, con las 
aletas y barbitas extendidas, ora descansando o durmiendo bajo el amparo  de las verdes cortinas de 
limo. Se alimentaba lamiendo las piedras, con los gusanillos que había debajo de ellas o embocando los

 que flotaban en los remansos. 
-¡De lo que me escapé!-se dijo, temblando. 
En una poza casi muerde un anzuelo con carnada de lombriz... iba a engullirlo, pero se acordó del 

consejo del abuelo: «Antes de comer, fíjate bien en lo que vas á comer» ; así, descubrió el sedal que 
atravesando las aguas terminaba en la orilla, en las manos del pescador, un hombre con aludo sombrero
 de paja… 
(…)El incidente que acababa de sucederle, hizo reflexionar al viajero con mayor seriedad sobre los 
peligros que amenazaban en su larga ruta(…) 
Con más cautela y los ojos más abiertos, prosiguió el bagrecico su viaje al mar.  
(…) Después de una tormenta, que perturbó la selva y el riachuelo, oscureciéndolos, el viajero ingresó en 

un inmenso claro lleno de sol; a través de las aguas ligeramente turbias distinguió un puente de madera, 
por donde pasaban hombres y mujeres con paraguas. 
Pensó: «Estoy en la ciudad que el riachuelo de las mil vueltas divide en dos partes, como me indicó el
 abuelo…«¡Ah, mucho cuidado!», se dijo luego ante numerosos muchachos que, desde las orillas, 
se afanaban en coger con anzuelos y fisgas los peces, que, en apretadas manchas, se deslizaban por 
sobre la arena o lamían las piedras, agitando las colas. 

El bagrecico salvó el peligroso sector de la ciudad con bastante sigilo. En la ancha desembocadura del 

http://4.bp.blogspot.com/_iXs-F0P7d7Q/SpV5FVmb3OI/AAAAAAAACEU/9R9bLjKxeI4/s1600-h/EL-BAGRECICO.jpg
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riachuelo (…) desaparecían, encrespadas, en un río quizá cien, doscientas veces más grande que 

su humilde  riachuelito natal. Permaneció indeciso un rato… luego se metió  con coraje en las 

fauces del río(…) 
El río turbio, después de un curso por centenares de kilómetros de tupida selva, entregaba(…)sus aguas a 
otro mucho más grande. El bagrecito penetró en él ya casi sin miedo (…) 
Un espantoso fragor que venía de aguas abajo, le aterrorizó sobremanera. Pero él juzgó que, 
seguramente, procedía de los «malos pasos», debidos al impresionante salto del río sobre una montaña, 

grave riesgo del cual le habló mucho el abuelo… 
A medida que avanzaba, el estruendo era más pavoroso... ¡Los “malos pasos” a la vista!... Nuestro 
viajero temerario se preparó para vencer el peligro... se sacudió el cuerpo, estiró las aletas y las barbitas, 
cerró los ojos y se lanzó al torbellino rugiente(...) 
Al término del infierno de los «malos pasos», el bagrecico, todo maltrecho, buscó refugio debajo de 
una piedra y se quedó dormido un día y una noche. 
Se consideraba ya baquiano. Además, habla crecido, su pecho era recio, sus barbas más largas, su color 

blanco oscuro con reflejos metálicos, no podía ser de otro modo, ya que muchos soles y muchas lunas 
alumbraron desde que salió de su riachuelito natal(…)  
Así, convencido de su fuerza y sabiduría, prosiguió el viaje(...)  el voluminoso río desaparecía en otro
 más voluminoso. Así es el destino de los ríos: nacen, recorren kilómetros de kilómetros de 

la tierra, entregan sus aguas a otros ríos, y éstos a otros, hasta que todo acaba en el mar. 
El nuevo río, un coloso, se unía con otro igual, formando el Amazonas, el río más grande de la Tierra(...) 
Por él tenía que llegar al mar, ya él no daba sus aguas a otro río(...)  

«Debes tener mucho cuidado con los buques», le había advertido el abuelo. Y el bagrecico pasaba 
distante de esos monstruos que circulaban por las aguas, con estrépito(...) 
Mucho tiempo viajó por el río más grande del planeta(…) hasta que una noche, con luna llena enorme, 
redonda, llegó a la desembocadura… El río era allí extraordinariamente ancho y penetraba retumbando
 más de cien leguas al mar…«¡El mar!», se dijo el bagrecico, profundamente  emocionado.. «¡El 
mar!». Lo vio esa noche de luna llena como un transparente abismo  verde… 

El retorno a su riachuelito natal fue difícil… Se encontraba tan lejos… Ahora, tenía que surcar los ríos, lo 
cual exige mayor esfuerzo. Con su heroica voluntad dominaba el desaliento… 
Vencía todos los peligros…  
(…) La alegría del viajero se dilató como el cielo cuando, al fin, entró en su riachuelito natal, cuando 
sintió sus caricias (...) 
 Sin embargo, en su pueblo ya no encontró a su madre ni al abuelo. 
Nadie lo conocía. Todo era nuevo en el remanso del riachuelito, ensombrecido por las palmeras y 

otros árboles (…) Se dio cuenta, entonces, de que era anciano… En el fondo de la pozuela, con su voz 
ronca, solía decir, contoneándose orgullosamente: «Yo conozco el mar. Cuando joven he
 viajado a él y he vuelto». 
Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Un bagrecico, de tanto oírlo, se le 
acercó una noche de luna y le dijo: “Abuelo, yo también quiero conocer el mar». 
-¿Tú? 
-SÍ, abuelo. 

-Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

NIVEL LITERAL 

1. A PARTIR DEL TÍTULO Y LA IMAGEN DEL CUENTO, SEÑALA DE QUÉ TRATA EL TEXTO.  

Del viejo bagre                              De los peces                             Del bagrecico 

2. ¿Dónde ocurren los hechos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ¿El autor dice cuándo ocurrió la historia o por el contrario se refiere en forma imprecisa? 

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

¿Quiénes son los personajes de la historia? 

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

3.. ENUMERA AL COSTADO EL ORDEN EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS.  

.  Al retorno a su pueblo, nadie lo conocía. 

. El bagrecico partió agua abajo en busca del mar. 

. Durante mucho tiempo navegó por el río más grande del planeta. 

. Reflexionó sobre todos los peligros que le amenazaban. 

. Llegó al río de las mil vueltas que le había indicado el abuelo. 

. Al ver el mar sintió gran emoción. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

4. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DEL AUTOR DEL TEXTO? SEÑALA. (3 PUNTOS) 

. Informar sobre los diferentes peligros que tienen que afrontar los peces durante su emigración a otros ríos o al mar. 

. Disfrutar con una cautivante historia ficticia sobre un pececito de río que anhela conocer el mar. 

5. Explica con tus propias palabras el siguiente enunciado extraído del texto. 

La alegría del viajero se dilató como el cielo… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. OBSERVA LAS IMÁGENES E INDICA CUÁL CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS.  

 

7. Responde las siguientes preguntas: 

. ¿Qué cualidades atribuirías al bagrecico? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué era lo que más deseaba? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿En qué se parece el bagrecico al viejo bagre? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ANALICE UD. LA ESTRUCTURA DE LA HISTORIA Y COMPLETA EN EL SIGUIENTE CUADRO:  

ACONTECIMIENTO INICIAL 

¿Qué hecho da inicio al cuento? 

NUDO 

¿Qué pasa después?  

DESENLACE 

¿Cómo termina la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9. ¿QUÉ PUEDES AFIRMAR SOBRE EL TEXTO “EL BAGRECICO”? SEÑALE LAS RESPUESTAS CORRECTAS. (2 

PUNTOS) 

. Es una narración breve en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinados. 

. Es una narración de hechos que intenta explicar el origen de algo. 

. Es una narración que presenta, generalmente, hechos en orden secuencial. 

NIVEL CRÍTICO 

 

      10. Responda Ud. La siguiente pregunta. 

¿Si tú fueras el bagrecico, hubieras hecho lo mismo? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 



138 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

TÍTULO DE SESIÓN: Nos gusta leer 

 

1. DATOS INFORMATIVOS   : 

1.1. I.E.                                  : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA              : Comunicación 

1.3. DURACIÓN             : 2 horas  

1.4.  FECHA              :  7 de setiembre(2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Comprenden el cuento: Repartición de premios 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja (temático y lingüístico) y vocabulario variado 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas semánticos ) y resume el contenido 
de un texto de estructura compleja 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 
LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión de 
riesgos y la conciencia 
ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión de 
aprendizaje? 

 Revisamos bibliografía 
 Seleccionamos las capacidades e indicadores que se va a trabajar   
 Seleccionamos las estrategias adecuadas. 
 Seleccionamos el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales utilizaremos en la 
sesión de aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, copias del cuento 

Repartición de premios, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENTO

S 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematización 

 

Saberes previos 

 

Organización y 

Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Acompañamiento 

INICIO 

 

10min 
 La docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos 

de convivencia para el propósito de la sesión. 
 La docente recapitula la sesión planteando la siguiente pregunta: 

¿Cuántos tipos de macrorreglas estamos trabajando? ¿Las 
macrorreglas de supresión, generalización y construcción en qué 
consisten¿Nos servirán la estrategia de las macrorreglas para 
comprender los textos que leemos?  Y Podremos desarrollar 
actividades de comprensión en los tres niveles: literal, inferencial y 
crítico, ¿usando las macrorreglas? 

 La docente escribe las respuestas en la pizarra y presenta la sesión:  
Nos gusta leer 

  Asimismo, se presenta el propósito de la sesión: Comprenden el 
cuento: Repartición de premios 

DESARROL

LO 

70min 
ANTES DE LA LECTURA 

 Los estudiantes en equipos de 5 incorporan los pasos que se deben 
tener en cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                       
MACRORREGLA DE SUPRESIÓN 

1.Infiere a partir del título el tema del texto  
2.Reconoce los párrafos y los discrimina 
3.Subraya la idea principal del párrafo 
4.Subraya la palabra clave que engloba el sentido principal del texto 
5. Circula la palabra desconocida  
6. Busca el significado de las palabras nuevas y registra al lado de la 
palabra. 

MACRORREGLA DE GENERALIZACIÓN 

1. Parafrasea las ideas extraídas de cada párrafo. 
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Evaluación 

2. Sumilla lo esencial del texto. 
3. Une las ideas claves con conectores. 
4. Transcribe el parafraseo. 

MACRORREGLA DE CONSTRUCCIÓN 

1.Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
2. Escribe la idea principal. 
3. Realiza la revisión y corrección del resumen. 

          4.Realiza la evaluación final del resumen. 
 Se le hace entrega del texto: Repartición de premios 
 Luego la maestra propone la lectura, el texto de lectura es 

analizado y se empieza a aplicar los procedimientos de la 
estrategia de las macrorreglas. 

 Pedimos a los estudiantes que trabajen en un primer momento en 
equipo y posteriormente de manera individual, aplicando las 
estrategias y se evidencia la aplicación. 

DURANTE LA LECTURA 

 La docente hace el acompañamiento continúo acercándose a cada 
equipo y a los estudiantes que lo requieran, va acompañando, y 
retroalimentando, a través de preguntas ¿Por qué?, ¿Cómo sería?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 La docente recuerda los pasos de cada una de las macrorreglas: 
Supresión, generalización y construcción. 

 Se le indica que pueden ayudar con el subrayado, sumillado y el 
parafraseo. 

 Se le hace mención, que todo lo trabajado en equipo le servirá para 
desarrollar las actividades de comprensión lectora. 

 Es importante, en este punto, que el estudiante sea consciente de las 
capacidades y procesos que desarrolla.  

 Entonces, habrá que explicar en qué consiste comprender un texto.  
 La docente monitorea y asesora la lectura y su comprensión.  Observa 

y toma nota de los estudiantes que requieren mayor atención y los 
aspectos que se deben reforzar. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 A continuación, se entrega a cada estudiante la ficha de comprensión 
que tiene preguntas de los tres niveles: Literal, inferencial y crítico. 

 Cada estudiante comienza a desarrollar las preguntas, luego de un 
tiempo prudencial se recoge.  

 La docente propicia la autoevaluación de los estudiantes. 
 Se reflexiona y enfatiza sobre aquello que los estudiantes necesitan 

mejorar, estimulándolos a seguir trabajando de manera constante para 
desarrollar sus competencias de comprensión de textos escritos. 

CIERRE 

 

 

10min 
 Finalmente, los estudiantes registran los apuntes en su cuaderno de 

trabajo personal.  
 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Cómo te has sentido al realizar las actividades? ¿Consideras que 
has aplicado correctamente las estrategias de las macrorreglas? ¿Por 
qué? ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Cómo lo resolviste? 

 

6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Ficha de comprensión 
Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 

 

 

  

 

 

V° B° SUB DIRECCIÓN 

 

Noimi Ruth Fonseca Livias  

DOCENTE DE AREA 
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FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………. 

FECHA: ………………………………………………          SECCIÓN: …………… 

INDICACIONES: Marque o complete donde convenga. 

REPARTICIÓN DE PREMIOS 
(Cuento realista) 

 El despertador trinó en la semioscuridad de la alcoba y Tato se tiró de la cama con una prontitud sin 
pereza. Desde diecisiete días, esta prontitud matutina no falló ni una sola vez. Sin pasar por la sala de baño, 
con la bata sobre los hombros, el muchacho corría corría al teléfono: 
 - ¿Aló? ¿404? ¿Cómo ha seguido la niña Maruja? 
 Le respondían con un “mejor, muchas gracias” que le satisfacía casi plenamente, y cuando le 
preguntaban “de parte de quién”, él colgaba el auricular con un vago rubor que le impedía confesar su 
nombre. 
 Sin embargo, todos sabían en la casa de Marujita Castro Quesada de quién era esa voz clara y 
temblorosa que preguntaba todos los días, a la misma hora matinal, por la salud que hacía menear la cabeza 
de los médicos con un gesto resignado e indiferente de desesperanza. Todos sabían quién hacia la pregunta, 
pero él no se atrevía a confesar su nombre: Tato de Gorbea y Dávila, porque después todos sonreían… 
 Aquel día se atrevió, sin embargo, a algo más. Aquel día preguntó a la criada que respondiera al 
teléfono si Maruja vendría a la repartición de premios del colegio de Jesuitas, y la respuesta tuvo algo de 
impaciencia: 
 -Pero si todavía no se levanta… 
 Todavía… ¿Hasta cuándo iba a durar aquel “todavía” que tan malamente le punzaba? 
Todavía…Todavía…Dos semanas sin verla, dos semanas sin saludarla, dos semanas sin escuchar la voz 
pequeña y dulce de la chiquilla que le respondiera al salir de San Pedro el saludo emocionado. 
 Volvió a su cuarto. Tato fue a la sala de baño y luego a vestirse apresuradamente para poder llegar 
a las ocho, a la hora que comenzaba la misa en el colegio jesuita. Aquella mañana no tomaría desayuno, 
pues todos los alumnos comulgaban al final del año, como una despedida de la que nunca se sabe el retorno. 
Luego, por la tarde, en la sala enorme, la repartición de premios. 
 Con un beso se despidió de sus padres y fue a besar la mano del abuelo que desayunaba envuelto 
en su chaquetón de franela. Subió por la calle de Colina hasta el paradero del tranvía y comenzó el viaje a 
Lima. 
 Dentro del tranvía se encontró con algunos compañeros que traían la felicidad del último día de 
colegio: 
 -Gorbea, ¿cuántos premios tienes? 
 -Uno…De aprovechamiento… 
 Y así, conversando alegremente sobre los premios llegaron a la exposición. 
 El hermano Argote abrió la reja y respondió con un suave apretón de manos al saludo de los 
muchachos: 
 -Buenos días, hermano… 
 -Buenos…buenos… 
 La misa pasaba en un suave susurro de rezos latinos y de campanillas claras. El hermano Arrieta 
hacía circular entre sus manos recias el largo rosario de cuentas negras. Uno de media llevaba la voz de las 
oraciones que, cuando cesaban, eran reemplazadas en el coro por las voces de cuatro muchachos y el 
órgano del padre Iturriaga, aquel que tenía un corpachón de atleta y unos ojos de un tono azul infantil, y que 
vino de Vasconia trayendo una batuta y unas canciones. 
 El padre Koenich se volvió con un copón fulgurante para dar la comunión a los muchachos que 
comenzaron a llegar al comulgatorio en una doble fila por el centro de la capilla, regresando pegados a los 
muros. 
 Entonces, con qué ingenua efusión, con hondo dolor sin nombre. Tato pidió que sanara… Que 
sanara a cualquier precio: al precio de su vida misma. Que sanara, que se pusiera buena. Dios mío, porque 
tremendo que sucediese cualquier cosa. Que pudiese venir a Barranco, a jugar en el grass del parque de su 
casa, a reír en el mar que, de veras, se hacía más suave cuando ella entraba…Que sanara, sí,  que 
sanara…Ah, poder verla otra vez, llevada por la nurse vestida de blanco, en la dulce debilidad de su 
convalecencia mientras él la deslumbraría con los nidos más altos, con los caracoles más brillantes, con los 
peces rojos pescados en las fuentes dre la hacienda San Juan, Surco adelante… Señor, si era tan fácil…Qué 
trabajo podía costarle, caramba, si él podía todo lo que le daba la gana… 
 Y sin terminar su encendida súplica enamorada, el pobre chiquillo tuvo que extraer su pañuelo para 
enjuagarse unas lágrimas inoportunas. (…) De pronto, una mano se posó en el hombro de Tato Gorbea. Este 
volvió el rostro y se encontró con el hermano García: 
 -Ven aquí-le dijo. 
 Tato salió con él. El hermano se detuvo un rato mirándole con una compasiva ternura y murmuró 
luego: 
 -Ve, ve a lavarte los ojos…Y no llores… 
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 ¡El coro! ¡El coro de los premios!¡Los que iban a cantar delante de todos los papás, de todas las 
mamás, de todas las hermanas de Lima!¡El coro de los premios! Cómo se esmeraba el padre Iturriaga con 
este coro de chiquillos que a veces hacía que se le humedecieran los ojos, cuando sus vocecitas frescas 
decían los versos de unas coplas de su tierra, de las playas ásperas del Cantábrico (…) 
 Comenzaron el último ensayo. Los muchachos cantaban con toda seriedad los versos: 
 Las golondrinas, 
 Van por los cielos 
 Pero se interrumpió de pronto el director del coro preguntando: 
 -¿Qué es de Ernesto? 
 Todos miraron en redondo. Fue el gordo Calderón, acucioso, solícito, enterado, quien respondió: 
 -Padre, Castro Quesada no ha venido porque se le ha muerto su hermana. 
 Hubo un silencio absoluto. En la clase de paredes blancas sin más adorno que una imagen de la 
Inmaculada, nadie pudo murmurar una palabra. El padre Iturriaga se mordió los labios y ordenó con una voz 
que la pena hacía sorda: 
 Idos… Ya ensayasteis bastante… 
 

Jóse Diez Canseco 
(Adaptación) 

COMPRENDEMOS 
 
 

NIVEL LITERAL 

1.Responde. ¿Por quién preguntaba Tato Gorbea todas las mañanas? (2 puntos) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsa con respecto al contenido del texto. 
    a. Maruja Castro Quesada era la hermana de Tato Gorbea.     (     ) 
    b. Tato Gorbea ganó un premio en el colegio debido a su puntualidad.   (     ) 
    c. El padre Iturriaga dirigía el coro del colegio.      (     ) 
    d. Ernesto Castro comunicó a sus compañeros la muerte de su hermana.   (     ) 
3. Describe brevemente a los siguientes personajes: Tato G orbea y Maruja Castro. 

Tato Gorbea 

 

Maruja Castro Quesada 

 

  

      
NIVEL INFERENCIAL 

4. Explica la razón por la cual los personajes desarrollaron cada una de las siguientes acciones: 
    a. Tato colgaba el teléfono antes de dar su nombre a la empleada de Marujita. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    b. Tato soltó algunas lágrimas al terminar la misa. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    c. El hermano García miró a Tato con compasiva ternura. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    d. El hermano Iturriaga suspendió el ensayo. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Redacta. ¿Cuál es el tema del cuento “Repartición de premios”? 
    a. La alegría del último día de colegio. 
    b. Un amor infantil frustrado por la muerte. 
    c. La tristeza del amor no correspondido. 
6. Deduce el sentido de las siguientes expresiones: 

a. “La salud que hacía menear la cabeza de los médicos con un gesto resignado e indiferente de       
desesperanza” 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. “Dentro del tranvía se encontró con algunos compañeros que traían la felicidad del último día del 
colegio” 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
c. “El padre Iturriaga se mordió los labios y ordenó con una voz que la pena hacía sorda” 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Infiere a qué nivel social pertenecen los personajes del cuento y precisa qué elementos del texto te hacen 
pensar eso. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Recuerda. ¿Por qué el salón del coro quedó en absoluto silencio después del anuncio del gordo Calderón? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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NIVEL CRÍTICO 

9. Opina. El cuento “Repartición de premios” nos presenta una historia de amor infantil. ¿Opinas 

que es posible que a la edad de los personajes pueda surgir verdaderamente el amor? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

10. Explica. ¿Qué tan importante crees que puede ser el amor para una persona? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

TÍTULO DE SESIÓN: Leemos y comprendemos “El Delfín” de Sergio Bambarén Roggero 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.                                 : “Mario Vargas Llosa” de Potracancha. 

1.2. ÁREA              : Comunicación 

1.3. DURACIÓN             : 2 horas  

1.4.  FECHA              :  6 de setiembre(2º “A”)  

1.5.  GRADO                         : Segundo     Sección  “A”  

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

Leen y comprenden “El Delfín” 

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

RECUPERA INFORMACIÓN 
DE DIVERSOS TEXTOS 
ESCRITOS 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura 
compleja (temático y lingüístico) y vocabulario variado 

REORGANIZA 
INFORMACIÓN DE 
DIVERSOS TEXTOS 
ESCRITOS 

Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de 
estructura compleja 

INFIERE EL SIGNIFICADO 
DE LOS TEXTOS ESCRITOS 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con 
diversidad temática 

Tema Transversal VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Educación para la gestión 
de riesgos y la conciencia 
ambiental 

 
Responsabilidad  Cumple con las tareas oportunamente. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

¿Qué necesitamos antes de la sesión 
de aprendizaje? 

 Revisamos 
bibliografía 

 Seleccionamos 
las capacidades e indicadores que se va a trabajar   

 Seleccionamos 
las estrategias adecuadas. 

 Seleccionamos 
el contenido temático 

¿Qué recursos y materiales 
utilizaremos en la sesión de 

aprendizaje? 

Hojas fotocopiadas sobre macrorreglas, copias del cuento“El Delfín” de 

Sergio Bambarén Roggero  , cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, 

plumones, papelotes, etc. 

5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MOMENTO

S 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Motivación 

Problematización 
 

Saberes previos 

 
Organización y 

Propósito 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INICIO 

 

10min 
 La docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 
 La docente recapitula la sesión planteando la siguiente pregunta: ¿Cuántos tipos 

de macrorreglas estamos trabajando? ¿Las macrorreglas de supresión, 
generalización y construcción en qué consisten¿Nos servirán la estrategia de las 
macrorreglas para comprender los textos que leemos?  Y Podremos desarrollar 
actividades de comprensión en los tres niveles: literal, inferencial y crítico, 
¿usando las macrorreglas? 

 La docente escribe las respuestas en la pizarra y presenta la sesión:  Leemos y 
comprendemos “El Delfín” de Sergio Bambarén Roggero 

  Asimismo, se presenta el propósito de la sesión: Leen y comprenden “El 
Delfín” 

DESARROL

LO 

70min 
ANTES DE LA LECTURA 
 Los estudiantes en equipos de 5 incorporan los pasos que se deben tener en 

cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                       
MACRORREGLA DE SUPRESIÓN 
1.Infiere a partir del título el tema del texto  
2.Reconoce los párrafos y los discrimina 
3.Subraya la idea principal del párrafo 
4.Subraya la palabra clave que engloba el sentido principal del texto 
5. Circula la palabra desconocida  
6. Busca el significado de las palabras nuevas y registra al lado de la palabra. 

MACRORREGLA DE GENERALIZACIÓN 
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Gestión y 

Acompañamiento 

 
 

 

 
 

Evaluación 

5. Parafrasea las ideas extraídas de cada párrafo. 

6. Sumilla lo esencial del texto. 

7. Une las ideas claves con conectores. 

8. Transcribe el parafraseo. 

MACRORREGLA DE CONSTRUCCIÓN 
9. Elabora un resumen con el parafraseo extraído. 
10. Escribe la idea principal. 
11. Realiza la revisión y corrección del resumen. 
12. Realiza la evaluación final del resumen. 

 Se le hace entrega del texto:  “El Delfín” 

 Luego la maestra propone la lectura, el texto de lectura es analizado y se 
empieza a aplicar los procedimientos de la estrategia de las macrorreglas. 

 Pedimos a los estudiantes que trabajen en un primer momento en equipo y 
posteriormente de manera individual, aplicando las estrategias y se 
evidencia la aplicación. 

DURANTE LA LECTURA 
 La docente hace el acompañamiento continúo acercándose a cada equipo y a los 

estudiantes que lo requieran, va acompañando, y retroalimentando, a través de 
preguntas ¿Por qué?, ¿Cómo sería?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 La docente recuerda los pasos de cada una de las macrorreglas: Supresión, 
generalización y construcción. 

 Se le indica que pueden ayudar con el subrayado, sumillado y el parafraseo. 
 Se le hace mención, que todo lo trabajado en equipo le servirá para desarrollar 

las actividades de comprensión lectora. 
 Es importante, en este punto, que el estudiante sea consciente de las 

capacidades y procesos que desarrolla.  
 Entonces, habrá que explicar en qué consiste comprender un texto.  
 La docente monitorea y asesora la lectura y su comprensión.  Observa y toma 

nota de los estudiantes que requieren mayor atención y los aspectos que se 
deben reforzar. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 
 A continuación, se entrega a cada estudiante la ficha de comprensión que tiene 

preguntas de los tres niveles: Literal, inferencial y crítico. 
 Cada estudiante comienza a desarrollar las preguntas, luego de un tiempo 

prudencial se recoge.  
 La docente propicia la autoevaluación de los estudiantes. 
 Se reflexiona y enfatiza sobre aquello que los estudiantes necesitan mejorar, 

estimulándolos a seguir trabajando de manera constante para desarrollar sus 
competencias de comprensión de textos escritos. 

CIERRE 

 

 

10min 
 Finalmente, los estudiantes registran los apuntes en su cuaderno de trabajo 

personal.  
 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Cómo te has sentido al realizar las actividades? ¿Consideras que has 
aplicado correctamente las estrategias de las macrorreglas? ¿Por qué? ¿Cuál 
fue el momento más difícil? ¿Cómo lo resolviste? 

 

6. EVALUACIÓN: 

INDICADORES PRECISADOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario variado 

Ficha de comprensión Construye organizadores gráficos ( tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos ) y resume el contenido de un texto de estructura compleja 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 
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Noimi Ruth Fonseca Livias  
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 FICHA DE COMPRENSIÓN PARA EL VI CICLO 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN: ………………    FECHA: ……………………………………… 

INDICACIONES: Marque o complete donde convenga. 

EL DELFÍN 

 

 

PREGUNTAS DEL NIVEL LITERAL 

1. ¿Puedes decir quién es el autor de la obra? 

…………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Quién es el personaje principal de la obra? 

A) La ballena jorobada. 

B) Miguel Delfín. 

C) Daniel Alejandro Delfín. 

D) El tiburón. 

3. ¿A qué se dedicaba el delfín? 

A) A nadar 

B) A pescar 

C) A viajar 

D) A practicar surf 

4. ¿Quién le susurraba unas palabras al delfín? 

A) Su mamá 

B) El mar 

C) El viejo delfín 

D) Su amigo 

5. ¿Qué andaba buscando el delfín? 

A) La ola perfecta 

B) A su mamá 

C) Irse del arrecife 

D) Enamorarse 

6. En su viaje con su quién se encontró primero, el delfín. 
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A) Con el viejo delfín. 

B) Con el hombre 

C) Con la ballena jorobada 

D) Con el pez Sol 

     7. ¿Qué es lo que le aconsejaba dicho personaje, con que se encontró? 

           A) Que no confié de nadie. 

           B) Que el mar es peligroso 

           C) Que no es bueno viajar solo 

            D) Que desconfía de un ser llamado hombre 

   8. ¿Cuánto tiempo continúo viajando el delfín? 

          A) 10 días y 10 noches 

          B) 20 días y 20 noches 

           C) 30 días y 30 noches 

           D) 40 días y 40 noches 

       

NIVEL INFERENCIAL 

9. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto? 

    A) Que aprendiéramos a practicar el surf. 

     B) Que pescar es bueno. 

     C) Darnos un consejo para poder seguir nuestros sueños y no dejarnos desalentar por                                                      

nadie. 

      D) Que se debe obedecer a los mayores, porque dan buenos consejos. 

10. ¿Cuál es el tema de la obra? 

       A) La búsqueda de la ola perfecta que quiere encontrar Daniel Alejandro Delfín. 

        B) El amor a practicar el surf. 

         C) El retorno a su tierra amada. 

         D) Que los delfines también tienen sueños. 

11. ¿Podrías decir cuál es significado de la palabra “Susurrar”? 

         A) Hablar con voz fuerte. 

         B) Llamar la atención. 

          C) Hablar en voz baja. 

          D) Gritar. 

12. ¿Qué hacia la voz del mar? 

         A) Retaba 

          B) Daba consejos. 

           C) Nada. 

           D) Mandaba al delfín. 

13. ¿Por qué le dijeron que debía cuidarse de una especie llamada hombre? 

       A) Porque es una raza rara. 

          B) Porque conocían de los que era capaz de hacer. 

          C) Porque eran buenos y ayudaban a los animales del mar. 
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           D) Porque siempre estaban en el mar. 

14. ¿Qué personaje es que en las noches duerme y de día sale a perseguir al sol? 

          A) El tiburón. 

          B) El viejo delfín. 

          C) El pez sol. 

          D) La ballena. 

  15. ¿Qué otro título le pondrías a la obra? 

         A) Aventuras en el mar. 

         B) El delfín valiente. 

         C) En busca de un sueño. 

         D) El delfín soñador. 

16. ¿Qué mensaje nos da la obra? 

        A) Que los sueños pueden hacerse realidad cuando concretas tus objetivos y luchas por         

alcanzarlos. 

         B) Que debemos arriesgarnos en la vida para lograr lo que deseamos. 

         C) Que los sueños se cumplen. 

         D) Que si nos alejamos de casa sufrimos mucho. 

17. ¿Qué valor predomina de inicio a fin en la obra? 

         A) Amor 

         B) Perseverancia 

          C) Lealtad 

          D) Honradez 

NIVEL CRÍTICO 

18. ¿Qué opinas del delfín? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

19. ¿Con cuál de los personajes simpatizas más y por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

20. ¿De qué le sirvió finalmente al delfín haber cumplido su sueño? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FORMATO DE VALIDACIÒN  

VALIDACIÓN POR JUECES 

Hoja de instrucciones para la evaluación 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 
 

El ítem es esencial o importante, es 
decir, 

debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide 
este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 
 

El ítem tiene relación lógica con la 
dimensión o indicador que están 

midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 
Los ítems que pertenecen a una 

misma dimensión bastan para obtener 
la medición de esta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión 
total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
 

El ítem se comprende fácilmente, es 
decir, 

sus sintácticas y semánticas son 
adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 
El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de 
las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 
NOTA BIOGRÁFICA 

Noimi Ruth Fonseca Livias, nació el 01 de agosto 

de año 1969 en Porvenir, distrito de Llata, provincia 

de Huamalíes y departamento de Huánuco. Hija de 

don Juvenal Fonseca Rosales y doña Esdrás 

Serafina Livias Solís. Tiene cuatro hermanos: Abner 

Fonseca Livias, Vilma Fonseca Livias, Nelly 

Fonseca Livias y Jheny Fonseca Livias.  

Estudiando el nivel primario en el Centro 

Fiscalizado N° 31774 San Andrés en la ciudad de Cerro de Pasco. Posteriormente 

estudió la secundaria en la GUE “Leoncio Prado” de Huánuco. Sus estudios 

superiores los hizo en la UNHEVAL, obteniendo el Título de Licenciada en 

Educación en la Especialidad de Lengua y Literatura. Culminando sus estudios en 

la Universidad, se casó con Luis Baylón Rivera, el 18 de marzo de 1994 y como 

fruto de su matrimonio tiene 3 hijos: Ruth Luisa, Alem Anthony y Luis Pablo. 

Posteriormente continúo sus estudios de Segunda Especialidad en la UNHEVAL 

en Ciencias de la Educación recibiendo el Título de Segunda Especialidad con 

mención en Didáctica de la Comunicación. Desempeñándose como docente por 

más de 23 años de servicio a favor de la juventud huanuqueña.    Trabajando en 

calidad de contratada por 5 años en las siguientes Instituciones Educativas: 

“Víctor E. Vivar” de Llata, “Nuestra Señora de las Mercedes” de Huánuco, 

“Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, “Daniel Alomía Robles” de Yacus, 

Colegio Industrial “Hermilio Valdizán” de Huánuco y en la I.E. de Llanquipampa de 

Amarilis. Se nombró en el año 2001, en la I.E. de “Pucayacu” en donde 

permaneció 6 meses, posteriormente en la IE. de “San Pedro de Pariarca” por un 

espacio de año, en seguida se reasignada a la I.E. “Los Laureles” de Tingo María 

en ese lugar laboró por 8 años, más adelante fue reasignada en la I.E. “Quenrra” 

en Churubamba en la cual permaneció por 4 años y después fue reasignada en el 

año 2014 a la I.E.”Mario Vargas Llosa” de Potracancha, en el distrito de Pillko 

Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco. En la actualidad 

permanece en dicha I.E. Ella se encuentra ubicada en la Cuarta Escala 

Magisterial, buscando día a día superarse y así mejorar la calidad educativa de 

sus estudiantes. 
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