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Resumen
El empleo del resumen en los diferentes niveles
educativos tiene una gran importancia por cuanto hace posible
ofrecer una visión breve del contenido del texto, enfatizando
los puntos sobresalientes de la información, de manera general
promueve el empleo de estrategias de lectura globales que
facilitan la comprensión del texto - fuente. Teniendo en cuenta
estos principios se determinó la efectividad de la técnica del
resumen como estrategia para favorecer el desempeño del
alumno de Educación Básica en la competencia lectora y
escritora. Se adoptó una metodología de tipo cualitativa,
sustentada en la investigación - acción, la cual permitió valorar
los aspectos cognitivos implicados en los procesos, así como
reflexionar desde la praxis, igualmente se estudió una
experiencia educativa con la intención de mejorar la calidad de
la acción. La muestra se seleccionó mediante el muestreo al
azar simple, quedando constituida por quince (15) alumnos,
(44%). Se diseñó un plan de estrategias de aprendizaje
significativo el cual permitió al 52% de los estudiantes que
conformaron la muestra tener mayores posibilidades de
optimizar y desarrollar el proceso mediante el cual se articulan,
de manera consecutiva, las ideas esenciales de un texto para
activar un mecanismo complementario entre lectura y escritura
y producir un material escrito que condensa los contenidos
claves del texto - fuente para transformar el mismo mediante
la reelaboración que implica el empleo de tareas lingüísticas
particulares y el uso adecuado de la coherencia y cohesión
para alcanzar una escritura de calidad.
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Palabras claves: Estrategias metodológica, lectura, escritura,
resumen, macroestructura del texto,
macrorreglas del texto, constructivismo.
Abstract
The use of abstract or summaries at different educational levels
is of a great importance since they offer a brief vision of the
text content, by highlighting the main points of the
information. Generally speaking, it promotes the use of global
reading strategies that make easier the comprehension of the
text-resource. Considering these principles, the effectiveness
of the summary technique was determined as a strategy that
favors the student development at the Elementary School in
the reading and writing comprehension. A qualitative
methodology was adopted and supported by research-action,
which allowed to value the cognitive aspects present in the
process, and reflect on the praxis. Besides, we analyzed an
educational experience to improve the action quality. The
sample was selected at a simple random, and fifteen (15)
students - (44%) - formed it. A significant plan of learning
strategies was designed that allowed the 52% of students of
the sample to have higher possibilities to optimize and develop
the process by which the main ideas of a text are articulated.
This articulation is produced, in a consecutive way, to activate
a complementary mechanism between reading and writing,
and produce a written material compressing the key contents
of the text – source to transform it through its “reelaboration”.
This process of reelaboration implies the use of particular
linguistic tasks as well as the appropriate use of coherence
and cohesion to reach an excellent writing.
Key words: methodological strategies, reading, writing,
abstract, text macrostructure, text macro
rules, and constructivism.
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Introducción
Si atendemos a la importancia que reviste el formar
usuarios competentes del lenguaje, es esencial abordar los
procesos relacionados con esta función cognitiva como una tarea
ardua y de continua reflexión.
Dentro del complejo proceso que supone la habilidad para
leer y escribir, la elaboración del resumen exige el manejo de
una serie de competencias muy particulares que requieren de
entrenamiento, pues éste representa una de las tareas académicas
que ofrece mayor dificultad, aunque es de uso común, y facilita
el aprendizaje activando estrategias de lectura globales que
incentivan la comprensión del texto - fuente.
Tomando en cuenta la función del resumen durante la
escolarización y la demanda cognitiva que amerita su construcción
es preciso capacitar a los alumnos en su uso, apelando a
estrategias efectivas que tomen en cuenta el proceso de
construcción del conocimiento y la naturaleza de la organización
y estructuración de las tareas elaboradas y de manera
fundamental la necesidad de valorar el grado de significatividad
del aprendizaje.
Sustentado en estos planteamientos el presente artículo
da cuenta de una experiencia pedagógica en la que se logra,
luego de un proceso de aprendizaje significativo, el dominio de
la técnica del resumen como estrategia integradora de la lectura
y la escritura, la cual facilita la selección de los aspectos más
relevantes del texto, comprender su estructura y producir un
escrito que sea breve y que conserve la esencia del texto-fuente.
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EL RESUMEN, ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ENTRE
LA LECTURA Y LA ESCRITURA.
La misión fundamental de la escuela es optimizar el
dominio que tiene el niño del lenguaje, por lo que debe
proporcionarle herramientas para que maneje acertadamente
las dos habilidades cognitivas relacionadas con éste: la lectura y
la escritura.
Es determinante desarrollar la competencia lingüística y
comunicativa del estudiante pues el lenguaje es el principal
mecanismo que le permite el acceso al conocimiento y se
convierte en el instrumento esencial para la creación y la
transmisión de ideas.
La enseñanza de la lectura y la escritura supone un
fenómeno complejo en el que hay un proceso de emisión y
verificación de predicciones que conducen a la comprensión del
texto. Entender un texto implica, por una parte, ser capaz de
establecer un resumen que reproduce de forma sucinta su
significado y por la otra, escribir supone un proceso constructivo
de representación de significados a través de los cuales se
expresan pensamientos y sentimientos. La escritura plantea
múltiples exigencias en cuanto a aspectos de estructura textual,
ortografía, vocabulario, procedimientos para relacionar frases,
entre otros.
El aprendizaje de la lectura y la escritura es gradual y
progresivo, en la medida en que el estudiante avanza en este
proceso se va adueñando de estructuras lingüísticas cada vez
más complejas que le permiten la construcción de mensajes
más elaborados y abstractos.
Entre los procesos involucrados en la lectura y la escritura,
el dominio de la técnica del resumen representa un importante
logro por cuanto éste facilita la compresión e interpretación de
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la información original de donde parte el análisis, es decir, el
manejo acertado del texto - fuente (libro, artículo), el cual
determina las pautas generales de lo que será el nuevo resumen.
En el ámbito escolar, a pesar de que el resumen está
íntimamente relacionado con el aprendizaje de los contenidos,
su estudio y ejercitación se restringe a la clase de lenguaje. Por
lo que es una realidad, al igual que sucede con otros procesos
lingüísticos, el que los estudiantes no posean las destrezas
necesarias para elaborar resúmenes, esto los pone en franca
desventaja, pues resumir acertadamente tiene incidencia
determinante en el procesamiento adecuado de la información,
lo que resulta fundamental durante la formación académica.
Atendiendo a la importancia del resumen, el presente
estudio se planteó como objetivo determinar la efectividad de la
técnica del resumen como estrategia para mejorar el proceso de
lectura y escritura de los alumnos de sexto grado de la Escuela
Básica Fermín Ruiz Valero del Estado Mérida.
Sostiene Solé (1992) que para resumir un texto se necesita
manejar su información de tal manera que pueda omitirse lo
que es poco importante o redundante y reemplazarse conjuntos
de conceptos y proposiciones por otros que los engloben o los
integren. Además es necesario que el resumen guarde lazos
especiales con el texto del que ha sido creado; esto significa que
debe conservar el planteamiento básico del texto original.
Es importante tener en cuenta que elaborar un resumen
no es extraer las ideas principales y presentarlas en el mismo
orden del autor del texto que oriente el análisis, pues el significado
no proviene únicamente del texto. Afirma Perelman, (1994),
que “el resumen es una reescritura que involucra lógicamente la
lectura del texto - fuente” (p.6) pero el sujeto es constructor del
significado y productor de su propia creación. Durante este
proceso se enriquecen mutuamente las propiedades del textofuente con las potencialidades del sujeto que lo procesa.
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Para construir resúmenes eficientes es necesario desarrollar
la comprensión lectora y la habilidad para escribir, pues al
adentrarse en el proceso de síntesis se tiene que ser totalmente
competente en el manejo de las estrategias para obtener el
significado de la lectura y luego plasmarlo, haciendo uso eficiente
de las técnicas para construir textos con coherencia y cohesión y
que además respondan a las exigencias de la brevedad y de la
originalidad.
Es fundamental no olvidar que la construcción de un
resumen no se improvisa ya que ya que es un tipo de texto que
requiere del desarrollo de destrezas de lectoescritura, es necesario
disponer del tiempo requerido y someter el texto-resumen al
proceso de revisión, aspecto esencial para lograr una escritura
que responda a los requisitos establecidos.
Teun Van Dijk (1983), plantea que un discurso está
formado por una secuencia de oraciones, las cuales se ordenan
linealmente en el tiempo y en el espacio. Esa ordenación también
puede definirse en términos de relaciones semánticas y
pragmáticas.
El tema de un discurso se conoce mediante una propiedad
del significado del texto que es expresada por secuencias
completas de oraciones. Tales estructuras no se manifiestan en
oraciones individuales sino en fragmentos del discurso. La idea
global del significado de un texto es lo que se conoce como
macroestructura y funciona a un nivel superior que el de las
proporciones por separado. Es el tema esencial y permite
responder de qué trata el texto.
La construcción de las macroestructuras está relacionada
directamente con los resúmenes, pues éste se elabora a partir
de macrorreglas, las cuales organizan y reducen la información
textual. De manera general, los lectores elaboran los resúmenes
basándose siempre en las mismas macrorreglas. Éstas tienen un
carácter estratégico y fueron definidas por Van Dijk (1993) del
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siguiente modo:
Supresión: se prescinde de la información trivial y se
suprime información que puede ser importante, pero que es
redundante.
Generalización: se reemplazan contenidos que son
similares para incorporar en su lugar un concepto, idea o
proposición más general que los englobe.
Construcción: se construyen las ideas principales a partir
de la información presentada en uno o más párrafos o sesiones
específicas del texto.
Integración: se integra la información relacionada, la cual
se encuentra distribuida en diferentes párrafos del texto.
En atención al objetivo de esta investigación se siguió
una metodología de tipo cualitativa, apoyada en la investigaciónacción. Las actividades pedagógicas se implementaron durante
los meses de febrero a abril de dos mil uno. La población se
constituyó por treinta y cuatro (34) alumnos de sexto grado,
sección B, de la Escuela Básica ”Fermín Ruiz Valero”, de la ciudad
de Mérida. La muestra se seleccionó mediante el método de
muestreo al azar simple, quedando integrada por el 44,1% de
la población general, lo que equivale a quince (15) alumnos.
Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron la
observación y como instrumentos se utilizaron: la lista de cotejo,
la escala de estimación, el inventario y el portafolio.
Durante la experiencia en aula se implementó un plan de
estrategias significativas-funcionales con la finalidad de poner
en práctica un enfoque investigativo en el que se involucren las
personas beneficiarias de la investigación y quienes la llevan
adelante. Es un plan de estrategias sustentado en el paradigma
pedagógico - constructivista pues se maneja como premisa
fundamental el acceso al conocimiento mediante la construcción
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activa, para lo cual se requieren unas condiciones particulares
del sujeto (su desarrollo cognitivo y sus presaberes), la interacción
con los otros individuos y la actividad efectuada por los actores
del aprendizaje. De acuerdo con Robles (2000), los conocimientos
empíricos que el alumno posee actúan “como un esquema de
lectura de la realidad, permitiendo decodificar en su propio
lenguaje, el problema al cual se le confronta, produciéndose
una reorganización de las estructuras cognitivas y por ende un
nuevo esquema de lectura” (p.171). Es determinante otorgar un
lugar privilegiado al sujeto que aprende y generar una red de
reflexiones frente a sus saberes, los cuales deben ser retomados
por el educador en cada actividad realizada durante los procesos
cognitivos involucrados en la lectura y la escritura.
Las estrategias en opinión de Peña de Barboza (1993),
son “amplios esquemas para obtener, evaluar y utilizar
información” (p.62). Los nuevos conocimientos acerca del
resumen se ofrecieron a los estudiantes mediante las siguientes
estrategias:
Diagnóstico: se realizó un sondeo sobre las habilidades
de los alumnos en la elaboración de resúmenes. Para ello se les
presentó un texto del cual obtuvieron las ideas esenciales y
respondieron a la pregunta ¿Qué es un resumen?.
Estrategia 1.1: se trabajaron varios textos de los cuales se
extrajeron las ideas principales y secundarias.
Estrategia 1.2: mediante la presentación de títulos
sugerentes se ejercitó el procedimiento para anticipar el contenido
de un texto, elaboración de predicciones.
Estrategia 1.3: se presentaron varios textos con los cuales
se ejercitó la supresión, generalización, construcción e integración.
Finalmente se construyeron los resúmenes respectivos.
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Análisis de los Resultados
Los datos recolectados se analizaron haciendo énfasis en
los aspectos cualitativos para verificar los procesos del
aprendizaje, a la vez se tomó en cuenta el parámetro cualitativo
el cual facilitó cuantificar el porcentaje de alumnos que lograron
las habilidades y destrezas establecidas.
Si bien es cierto que los productos observables
(comportamentales) como consecuencia de los procesos
constructivos de aprendizaje son relevantes para la evaluaciones
psicoeducativa, lo es, aún más reconocer en qué medida los
productos pueden aportar información sobre el proceso de
construcción que ocurrió y desembocó en ellos, y sobre la
naturaleza de la organización y estructuración de las
construcciones (representaciones, esquemas, modelos mentales)
efectuadas.
Cuadro Nº 1
Distribución porcentual de los resultados del diagnóstico.
Sondeo general sobre las habilidades previas del alumno
en la elaboración de resúmenes
Criterios Logrado MedianamenteNo Logrado Total %
Logrado
Indicadores
Suprime
100%
6.67%
80%
13.33%
Información
No relevante
Generaliza
————
20%
80%
100%
Selecciona
Ideas
73.33%
6.67%
100%
20%
Principales
Integra
————
13.33%
86.67%
100%
Información
FUENTE: Resúmenes elaborados por los alumnos a partir del textofuente “Vicios de consumo”
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Los resultados porcentuales del diagnóstico anteriormente
expuesto se pueden generalizar de la siguiente manera.
Los alumnos mostraron tendencia a: transcribir
textualmente las ideas del texto-fuente, no hay capacidad para
generalizar, dificultad para integrar la información seleccionada,
y un escaso dominio de las normas del código escrito, lo cual se
puede observar en el siguiente ejemplo:
Las Drogas son una plantas que son dañinas para muestra
Salud es decir nos llevaran a la muerte estas plantas contienen una
sustancia llamada Nicotina los tipos de drogas que existen son la
cocaína, Mariguana, el opio y otras.

Asimismo, se puede afirmar que aún cuando los alumnos
tienen una idea teórica de lo que es la técnica del resumen, no
poseen las destrezas requeridas para elaborarlo de acuerdo con
los procesos implícitos en su ejecución; lo que representa una
importante dificultad ya que el manejo adecuado de dicha técnica,
facilita los procesos de comprensión y tiene una gran incidencia
en el éxito escolar.
Cuadro Nº 2
Análisis porcentual de los resultados obtenidos de la
elaboración del resumen a partir del texto-fuente “En
el terminal de pasajeros, decomisados 2 kilos de cocaína
en Tovar”, correspondiente a la estrategia 1.1
Identifica la
Criterios estructura del
texto-fuente
Indicadores

Si
No
Total

Identifica
Ideas
Principales

Utiliza marcas
lingüísticas
propias

%

20%

13.33%

20%

%

80%

86.87%

80%

100%

100%

100%

Fuente: Resúmenes elaborados por los alumnos a partir del textofuente “En el terminal de pasajeros decomisados 2 kilos de cocaína
en Tovar”
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Estos resultados fueron obtenidos durante la primera fase
de aplicación de las estrategias. Como se puede observar el
80% del grupo no logra identificar la estructura de un texto, lo
que pone en evidencia una importante dificultad por cuanto los
escritores seleccionan determinadas estructuras (expositiva,
narrativa, argumentativa) para agrupar las proposiciones que
desean expresar, con la intención de que haya una mejor
comprensión y aprendizaje.
De acuerdo con Van Dijk (1992), la macroestructura de
un texto muestra la existencia de una estructura textual de tipo
global que presenta naturaleza semántica y viene a ser la
representación abstracta de la estructura global del significado
de un texto. Cuando el lector accede al texto, atiende a los
significados contenidos en éste, identifica las proposiciones más
significativas y construye a partir de ellas, la “macroestructura
semántica”, a través de la aplicación de la supresión, la
generalización, la integración y la construcción. De manera
simultánea, el lector “al mismo tiempo que atiende los aspectos
semánticos del discurso escrito, procede identificando, los
aspectos y las claves organizativas o superestructurales, que el
autor del texto decidió seleccionar para comunicar sus ideas”
(Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1998).
El detectar las claves organizativas del texto es una
habilidad relacionada de manera directa con la recuperación de
la información esencial contenida en el mismo. Al elaborar un
resumen se hace una escogencia y condensación de su
argumento, es por ello que se dice que el resumen es una vista
panorámica del contenido de un conjunto de proposiciones, ya
que brinda una visión de la estructura general del texto.
Al continuar el análisis se puede puntualizar que el 86,87%
de los estudiantes no lograron identificar las ideas principales,
éstas sintetizan la significación esencial del párrafo y puntualizan
el argumento en torno al cual girará la exposición, lo que facilita
la comprensión lectora. Desconocer esto impide elaborar el
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resumen pues la interpretación progresiva del texto implica
determinar las ideas principales que contiene.
Asimismo el 80% de la muestra en estudio transcribió
textualmente las ideas plasmadas en el texto. Además éstas fueron
empleadas inapropiadamente ya que casi en ningún caso se
utilizaron marcas textuales para señalar que eran tomadas de
otro autor, tampoco se integran al resto del resumen y no
aparecen los conectivos requeridos para darle la necesaria
cohesión al escrito.
Igualmente no aparecen marcas lingüísticas particulares
como empleo de sinónimos o inferencias de ideas que indiquen
procesamiento de la información, estos aspectos se pueden
puntualizar en el siguiente resumen elaborado por uno de los
integrantes de la muestra:

En el terminal de pasajeros en Tovar se incauto dos kilos de
cocaína pura, presuntamente llevada por una persona de nacionalidad
colombiana en el cual llevaba además de la cocaína 70 mil bolívares
en efectivo.
En la Mesa Bolívar localizaron 24 bultos de café, es de mil 400
kilos, que fueron robados de una finca llamada la “mina”.

Cuadro Nº 3
Distribución porcentual de los resultados obtenidos de
la elaboración de predicciones acerca del contenido de
un texto, correspondiente a la estrategia 1. 2
Criterios
Indicadores
Si
No

Realiza predicciones
Elabora textos
como estrategia de sencillos a partir de
comprensión lectora las predicciones

%

26,67%

26,67%

%

73,33%

73,33%

Total
100%
100%
Fuente: Resúmenes elaborados a partir del texto-fuente “La
enfermedad del poder”
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Los resultados ofrecidos en el cuadro anterior permiten
inferir importantes observaciones con respecto al manejo de
una de las estrategias asociadas al proceso de construcción de
resúmenes: la elaboración de predicciones.
Los datos reflejan que el 26,67% del grupo realizó las
predicciones acertadas para anticipar lo que será el significado,
elaboró hipótesis ajustadas acerca de lo que va a encontrar en la
lectura, lo cual se logra planteándose preguntas y desechando
alternativas que son improbables. El 73,33% restante no
demostró dominio de la estrategia de predicción, lo que dificultad
inferir el significado ya que para realizar predicciones se requiere
apelar a los conocimientos previos y a los esquemas de muestreo
(señales gráficas que ofrece el texto, de las cuales el lector
selecciona las que considera más útiles para no sobrecargar el
aparato perceptivo de información innecesaria), éstos posibilitan
complementar la significación textual.
Al analizar los datos relacionados con la elaboración de
textos sencillos a partir de las predicciones hechas se encuentran
los mismos resultados con respecto al indicador anterior. Sólo el
26,67& adquirió las habilidades necesarias para combinar
adecuadamente estrategias de lectura como las predicciones, las
que permiten establecer expectativas acerca del texto, se elaboran
hipótesis, se plantean preguntas sobre el significado de palabras,
etc. Éstas se verifican en la medida en que el lector avanza en la
lectura; con estrategias de escritura en las que el escritor hace
confluir el significado construido a partir de la lectura con la
organización del texto escrito. Éste último proceso implica definir
el propósito del texto y un importante esfuerzo para plasmar en
forma acertada los requerimientos ortográficos, sintácticos y
semánticos de la lengua escrita.
El 73,33% del grupo restante no pudo apropiarse de las
competencias explícitas tanto en el proceso de lectura como el
de escritura, hecho que los pone en desventaja, pues construir
significados a partir de ambos procesos permite trascender las
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condiciones inmediatas, prefigurar, modificar la acción y ser
exitoso en las actividades académicas; los aspectos señalados se
evidencian en la siguiente muestra:
La enfermedad del poder debilita cualquier entusiasmo
que al principio tengan los políticos, por eso nosotros conocemos
la epidemia porque siempre son lo mismos síntomas. Se presentan
en todo el circulo.
También observamos preocupación que uno y otros tienen
para hacerse comprender los diferentes planes que ofrecieron
para Venezuela que espera un poco de sinceridad para cubrir los
programas que le hará surgir nuevamente a la fama a que
estamos acostumbrados.
Cuadro Nº 4
Análisis porcentual de los resultados obtenidos de la
elaboración del resumen a partir del texto-fuente “Generemos
educación para el respeto ambiental”, correspondiente a la
estrategia 1.3
Criterios

Indicadores

Si
No

Total

Emplea
Emplea
Emplea
Integra
adecuadamente
Elabora
adecuadamente adecuadamente
información adecuadamente
la
la
la macrorregla macrorregla
para
el
macrorregla
de
elaborar el
de
resumen
de supresión generalización construcción
texto

%

52%

53%

55%

51%

52%

%

48%

47%

45%

49%

48%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: resúmenes elaborados por los alumnos a partir del textofuente “Generemos educación para el respeto ambiental”.

Una vez ejercitadas las estrategias se pudo comprobar
que el 52% de los sujetos en estudio internalizaron la capacidad
para decidir entre la información redundante, repetitiva, o trivial
y los datos que conforman las macrosecuencias del texto.
Con respecto al manejo de la generalización, 53% lo
hizo acertadamente, mientras que un porcentaje importante
(47%) no logró su dominio.
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Estos resultados son perfectamente comprensibles por
cuanto ésta es una de las macrorreglas que ofrece mayor dificultad
pues se requiere de habilidades muy particulares para encontrar
una idea, proposición o concepto que logre englobar contenidos
similares. Para ello es indispensable la ejercitación continua y
dotar a los estudiantes de un código lingüístico amplio.
En la macro-regla de construcción, los resultados fueron
positivos, el 55% de los alumnos pudieron elaborar a partir del
texto-fuente las ideas principales.
Al detenerse en la macro-regla integración se puede
observar que sólo el 51% lo hizo apropiadamente, quedando
en desventaja el otro 49%. Nuevamente los estudiantes se
enfrentan a otra de las tareas que ofrece una gran elaboración
en el proceso de escritura: lograr que el texto escrito no sea una
exposición de ideas desconectadas y aisladas, sino que mediante
el empleo de los conectivos, los planteamientos se interrelacionen
para alcanzar la cohesión textual. Ésta depende de las relaciones
semánticas que surgen entre los componentes de un texto y se
hacen efectivas mediante elementos lingüísticos como las
referencias, el léxico y los conectores. Para llegar a ser un escritor
competente se requiere incorporarse a un proceso de aprendizaje
que nunca se da por concluido, y que está en continuo
perfeccionamiento.
Con relación a la elaboración del resumen, el 52% de la
muestra acertó en la estructuración global del mismo: la mayoría
de los resúmenes analizados presentaron características
lingüísticas que los acercan al modelo. Se observa respeto por
la jerarquización de ideas del texto fuente, pero también aparecen
marcas lingüísticas que son propias del alumno, lo que refleja
una mayor independencia ante el texto original. En los
planteamientos que el niño agrega o modifica se percibe la
manifestación de sus conocimientos y presuposiciones. Los
alumnos no sólo seleccionan las ideas esenciales, sino que
además las reelaboran empleando un vocabulario propio,
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reestructurando el texto en función de lo que condensa los
contenidos claves del material escrito. La progresión temática se
va dando en forma lineal y se evidencian claramente las inferencias
establecidas, aparecen sustituciones léxicas, hay articulación entre
oraciones y párrafos y se logra la coherencia y cohesión textual,
una muestra de estos logros se puede precisar en el siguiente
ejemplo:
La educación ambiental es un proceso de educación para tratar
de enseñar a las personas a solucionar problemas del medio ambiente.
Dándoles conocimientos científicos y técnicos que permitan
concientizar a las personas a tener una buena educación por el medio
ambiente.
Desde pequeñas edades se debe enseñar a los niños a cuidar
la naturaleza. También los educadores tienen el deber de orientar a
los niños y jóvenes a tener respeto por el medio ambiente, flora y
fauna.

CONCLUSIÓN
De acuerdo con el Nuevo Diseño Curricular, el lenguaje
como eje transversal se apoya en el área de lengua y literatura y
se convierte en un eje prioritario para todas las áreas académicas,
todo ello con el firme propósito de desarrollar en los niños la
expresión y la comunicación como instrumentos fundamentales
para alcanzar un aprendizaje efectivo y significativo.
Esto sólo se logra en la medida en que la lectura y la
escritura se desarrollen a través de su propia realización, es
decir, mediante su empleo continuo en situaciones que tengan
sentido para sus usuarios.
Justamente estas premisas teóricas permitieron
implementar esta experiencia pedagógica en la que la técnica
del resumen se constituyó en la herramienta para dar sentido a
actividades de lectura y escritura que concluyeron con la
elaboración de textos en los que se sintetizó el contenido del
texto-fuente, respetando su sentido esencial y se combinaron la
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habilidad de leer y resumir información.
Durante este proceso fue determinante adiestrar a los
alumnos en el manejo de las macro-reglas, las cuales facilitan la
elaboración del resumen pues permiten acceder a la
representación global del significado del texto.
Finalmente es importante estudiar el resumen como lo
que es: una tarea de escritura que parte de una lectura,
igualmente se debe otorgar preponderancia al enfoque holístico,
el cual integra ambos procesos, permitiendo emplear en el aula
actividades auténticas que ayudan a superar las dificultades
evidenciadas en el estudio.
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