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1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos las siguientes temáticas:  

Categorías para analizar en la lectura: 

 Macroestructura 

 El resumen 

 La superestructura. 

 Macro-reglas del resumen según Van Dijk 

 La crítica del texto. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

CATEGORIAS PARA ANALIZAR EN LA LECTURA 

 

La Macroestructura 

Es la representación abstracta de la estructura global del significado de un texto. 

Tiene que ver con el tema o asunto del texto.  

 

Es la información más importante que los hablantes recordarán de una 

conversación, de un artículo o de un ensayo. 

 

La macroestructura se da por niveles de arriba abajo, por orden de importancia 

de las ideas y así es recordada por el oyente cuando realice el resumen. Del título 

hacia abajo estarán los otros niveles de la macroestructura: subtítulos, capítulos, 

párrafos, oraciones temáticas. 

 

El Resumen 

Resumir es reducir un texto respetando su sentido fundamental. 

 

Algunas sugerencias para realizar el resumen son las siguientes: 

 

1. Lectura cuidadosa subrayando las ideas principales, párrafo por párrafo, para 

realizar la macroestructura. 

2. Captar la superestructura, constituye el esquema que el escritor ha tenido en 

mente para elaborar su texto y que el lector aprovecha para reproducirlo en 

forma breve. 

3. Tomar nota al margen de los contenidos claves. 
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4. Redacción del resumen, escribiendo lo esencial. 

El resumen se puede realizar de tres maneras: 

 Por ideas principales: párrafo por párrafo, capítulo por capítulo si se trata 

de un libro. Estas ideas se relacionan entre sí y nunca se dejan sueltas. 

 Por paráfrasis o resumen en prosa. Implica traducir el pensamiento del 

autor con un vocabulario y una síntesis propio sin tener el texto a la vista, 

con el estilo particular dé cada lector. 

 Por medio de mapas conceptuales (un resumen esquemático y ordenado 

de manera jerárquica, de lo más general en la parte superior en la parte 

superior a lo más específico en la parte inferior) 

 
La superestructura 
Es un tipo de esquema abstracto donde las ideas se jerarquizan y organizan 
según el tipo de texto.  La superestructura determina el orden de aparición de las 
partes del texto (es el armazón de ideas del texto). 
 
 
Macro-reglas del resumen según Van Dijk 
 

Primera regla supresión: Nos permite eliminar la información irrelevante o 

redundante. O sea, que debemos suprimir los detalles, los ejemplos, las 

repeticiones y toda la información innecesaria para la construcción de la 

estructura global del texto (macroestructura).  

 

Ejemplo: un anciano excitado y tembloroso logró cruzar la convulsionada avenida 

apoyado en su bastón. 

 

Eliminamos los calificativos que acompañan al anciano (excitado y tembloroso), 

además suprimimos el adverbio de modo (apoyado en su bastón). 

 

Segunda regla generalización: Nos proporciona criterios para reemplazar 

varios términos que comparten algunas características comunes (hipónimos), por 

un término más general (hiperónimo). De esta manera se puede agrupar una 

serie de elementos que aparecen en forma muy detallada en el texto.  

 

Ejemplo: Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador, se pueden 

generalizar con el término: países centroamericanos. 

 

Finalmente, la regla de construcción nos permite reemplazar una secuencia de 

proposiciones por un enunciado simple que contiene el sentido total de la 

secuencia. 
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Los términos con los que se expresa el resultado de la construcción (también 

puede ocurrir con la generalización) no necesariamente tienen que hacer parte 

del texto que se va a resumir. 

 
La crítica del texto 
Criticar es valorar o juzgar lo leído. Esta valoración sólo puede hacerse después 

de haber concluido y comprendido el texto. Es la última etapa de la lectura 

eficiente. 

 

Para evaluar el texto se pueden elaborar comentarios con relación al contenido 

implícito del texto. Realizar inferencias. 

 

¿Qué planteamientos especiales o individuales se desprenden del texto leído? 

 

¿Qué ideas nuevas le aportó el texto? ¿Qué ideas comparte o cuáles chocan con 

su manera de ver el mundo? 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Teniendo en cuenta la información anterior vas a aplicarla en las siguientes 

actividades: 

 

a) Aplica la segunda macro-regla del resumen en el siguiente ejemplo: 

 

La casa de mi abuela tenía un gran patio atiborrado de gallinas, patos, pavos, 

codornices y gansos. 

 

b) Aplica la regla de construcción en el siguiente ejemplo:  

 

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

partió. 

 

c) Aplica las 3 macro-reglas del resumen. 

 

La hermosa mujer, cuyo nombre de cuna era simplemente Diana de los 

Ángeles, cometió solamente un error en su vida: enamorarse de un hombre 

de vida incierta; pagó muy caro aquella relación, en su adolescencia, juventud 

y vejes. Esta acción le determinó una soledad insondable y una pobreza por 

el resto de sus aciagos días. 
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4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 14 de abril de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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