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DEL ERROR

La Dirección General de 
Evaluación e Investigación 
Educativa, del Ministerio de 
Educación, encargada de 
velar y ejecutar los proce-
sos de evaluación e inves-
tigación, para asegurar la 
calidad educativa, pone en 
sus manos esta publicación, 
que espera sea de utilidad 
a los docentes del área cu-
rricular de Comunicación y 
Lenguaje, del Nivel de Edu-
cación Media, del Ciclo de 
Educación Básica, como un 
instrumento para reflexionar 
en torno a los resultados de 
las evaluaciones aplicadas 
en el  año 2009
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Para conseguir el objetivo de aprender del 
error, el presente documento se ha estructura-
do en tres apartados que se espera sean útiles 
para mejorar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes del Nivel de Educación Media, del 
Ciclo de Educación Básica.

En primer lugar se ofrece una cápsula informa-
tiva, acerca de la teoría que sustenta el uso de 
la idea principal, como una destreza para de-
sarrollar competencias lectoras.  A continua-
ción, se presenta un ítem clonado de la prue-
ba de lectura que resuelven los estudiantes de 
tercero básico en las evaluaciones nacionales 
que aplica la DIGEDUCA, con la finalidad de 
que el docente ubique la destreza de identificar 
la idea principal, dentro de lo que establecen 
el Curriculum Nacional Base, la competencia 
lectora que apoya esta destreza, el nivel de 
comprensión en el que el estudiante se sitúa al 
aplicarla y el porcentaje de ítems que fueron 
resueltos correctamente a nivel nacional.

En el apartado Análisis del error, se explican 
las posibles causas que llevaron a los estu-
diantes a seleccionar una opción inco-
rrecta.  Aquí radica la razón del título 
de esta publicación, se espera que 
los docentes utilicen este análisis para 
identificar las posibles deficiencias y 
promover estrategias para fortalecer 
los aprendizajes.  Como comple-
mento del análisis del error, se 
brindan algunas sugerencias para 
mejorar los aprendizajes, que 
desde luego no quedan agota-
das en este bifoliar. Finalmente 
se refiere una lista de referencias 
bibliográficas que pueden ser consul-
tadas para completar la información 
aquí incluida.

La DIGEDUCA espera con esta pu-
blicación, hacer un aporte que fa-
vorezca la calidad educativa de la 
enseñanza en nuestro país.
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•	Analizar desde los procesos cog-
nitivos  los errores más comunes 
en la resolución de los ítems de las 
pruebas de comprensión lectora, 
aplicadas a los estudiantes de ter-
cer grado del Nivel de Educación 
Media, del Ciclo de Educación 
Básica.

•	Sugerir a los docentes activida-
des de enseñanza-aprendizaje 
que coadyuven al desarrollo de 
las competencias lectoras en los 
estudiantes.

OBJETIVOS

Una estrategia para aplicar en la comunicación 

oral y escrita

Para facilitar la lectura de este documento, se usan los términos docentes y estudiantes para referirse a hombres y mujeres.

¿Cómo usar este documento?
 

IDEA PRINCIPAL
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Para comprender el mensaje, el lector iden-
tifica la idea principal, la cual expresa lo 
esencial o fundamental que el texto busca 
comunicar. La idea principal puede apare-
cer al principio, en medio o al final del texto. 

Además, el texto puede contener ideas se-
cundarias, que indican detalles y apoyan a 
la idea principal ampliándola o reforzándola. 
Las ideas secundarias pueden eliminarse sin 
que lo esencial del texto varíe.

La identificación de la idea principal es una 
destreza que ayuda a los estudiantes a me-
jorar su competencia lectora porque les per-
mite analizar, comprender e interpretar lo 

esencial o fundamental 
del mensaje y distinguir-
lo y diferenciarlo de los 
detalles contenidos en las 
ideas secundarias. En este 
sentido, es una destreza 
que ayuda a los estudian-
tes a aprender a estudiar.

una estrategia para aplicar en la comunicación oral y escrita

Análisis del ítem

La demanda cognitiva de este ítem re-
quiere del estudiante  reconocer y recor-
dar la información, identificar detalles 
de la información que son importantes 
para comprender el mensaje, anali-
zarlo y utilizar lo aprendido para crear 
nuevos conocimientos y aplicarlos a 
situaciones nuevas.

Descripción del ítem
Componente del área 
curricular de  Comunicación 
y lenguaje                                              3

Subcomponente                                  Competencia 
                                                                interpretativa

Nivel de comprensión lectora       Literal

Estrategia  evaluada                     Idea principal

Demanda cognitiva                     Análisis

Opción correcta                               a

Respuestas correctas                          49.92%

Los osos panda tienen un insaciable 
apetito por el bambú. Es la base de su 
alimentación, aunque también pueden 
comer pájaros o roedores. Los pandas 
gustan vivir en lugares frescos y húme-
dos, como  montañas donde crecen 
grandes bosques de bambú. Allí habitan 
confortablemente, aunque en verano 
puedan verse en la necesidad de esca-
lar hasta cuatro metros para conseguir 
su alimento favorito. A pesar de ello, 
después de lograrlo, se les ve comiendo 
bambú en una posición relajada, senta-
dos y con los pies por delante.

¿Cuál de la idea principal?

a. a)Los osos panda se alimentan 
de bambú.

b. b)Los osos panda escalan en el 
verano.

c. c)A los panda siempre se les ve 
comiendo.

d. d)Los osos panda son muy re-
lajados. 

Ítem clonado de la prueba de Lectura 
de tercero básico, forma 3B, 2009
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•	La opción correcta es a, ya que la idea principal 
del texto es que los osos panda se alimentan 
principalmente de bambú. Es la idea principal, 
porque el texto se refiere a los hábitos alimenta-
rios de los osos panda y destaca que el bambú 
es su alimento base, por el que “tienen un apeti-
to insaciable”. La idea secundaria “aunque pue-
dan comer también pájaros y roedores” refuerza 
la idea principal y da pistas para identificarla. El 
resto del texto incluye otras ideas secundarias 
relacionadas con la idea principal, las cuales 
tienen la función de ampliar la información en 
torno a esta. Por ejemplo: los osos panda viven 
en lugares donde crece bambú, en verano se 
ven a veces obligados a escalar para conse-
guirlo, se les ve relajados cuando lo comen.

Quienes seleccionaron esta opción, iden-
tificaron la idea principal que aparece 
en la oración: “Es la base de su alimen-
tación”.

•	Los posibles errores cometidos por los 
estudiantes son los siguientes:

•	Si seleccionaron la opción b, confundieron la idea principal con 
una secundaria, pues que los osos panda escalen en verano para 
conseguir alimento es un detalle que amplía la información, pero no 
es lo esencial o fundamental del mensaje.

  
•	Si seleccionaron la opción c, el error consiste en que la afirmación “A 

los panda siempre se les ve comiendo” no es una idea que esté con-
tenida en el texto. Más bien, el texto dice que “... después de lograrlo 
(conseguir su alimento) se les ve comiendo bambú…”

•	Si seleccionaron la opción d, el error consiste en que “Los osos panda 
son muy relajados” no es una idea contenida en el texto. Más bien el 
texto dice que  en verano, a pesar de que les ha costado conseguir su 
alimento, se les ve comiendo en una posición relajada.

Análisis del error

El ítem consiste en un párrafo 
que informa sobre hábitos de 
los osos panda. Dice que estos 
animales tienen un insaciable 
apetito por el bambú, aunque 
puedan comer también pája-
ros y roedores. Que viven en 
lugares donde crece bambú, 
a pesar de lo cual se ven obli-
gados a veces a escalar has-
ta cuatro metros en el verano 
para conseguir su alimento fa-
vorito. No obstante, se les ve 
relajados, mientras lo comen. 
La pregunta se refiere a la 
idea principal, que en este 
texto aparece acompañada 
de varias ideas secundarias 
que la amplían o refuerzan. 
Los estudiantes deben identi-
ficarla entre las cuatro opcio-
nes que se les dan.

En el CNB la competencia 3 expresa que el estudiante “lee con sentido crítico, textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en sus criterios”. Para ello, se propone como indicador de logro la aplicación de 
“estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas de comprensión lectora”. Los contenidos declarativos 
y procedimentales que permitirán desarrollar la competencia prevista serán la aplicación de estrategias 
cognitivas de comprensión lectora e identificar detalles importantes, respectivamente.

Curriculum Nacional Base. Nivel de Educación Media, Ciclo Básico, Tercer Grado. (2010), p. 58.

En conclusión, los errores evidencian que los estudiantes no saben analizar el texto para 
identificar la idea principal y diferenciarla de las ideas secundarias, que aportan detalles y la 
refuerzan o amplían. Probablemente no reconozcan ni recuerdan la información que leyeron. 
Tampoco saben identificar información  importante para comprender el mensaje.
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1. A partir de una serie de textos, los estudiantes hacen síntesis o resúme-
nes en los que van eliminando todas las ideas que no sean lo esencial 
o fundamental del mensaje. Al final, deberán quedar solo las ideas 
principales de cada texto.

2. Luego, los estudiantes rehacen los textos de los que solo ha quedado la 
idea principal. Para hacerlo deberán ir colocando las ideas secundarias 
con el fin de ampliar o reforzar la principal. Después, los estudiantes 
pueden ir sustituyendo las ideas secundarias por otras, para concluir 
que lo esencial o fundamental del mensaje no varía, aunque las secun-
darias lo maticen.  Usar organizadores gráficos es de utilidad para 
ordenar la información.

3. Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo. Cada grupo 
escribe una idea principal alrededor de la cual deben escribir un 
texto y en seguida los grupos intercambian sus trabajos. A continua-
ción, cada grupo escribe las ideas secundarias que se le ocurran para 
ampliar o reforzar la idea principal que le ha sido asignada. Luego, 
los grupos comparten sus trabajos entre sí. 

Elaborar	organizadores	gráficos	ayudará	a	los	estudiantes	a	ejercitarse	en	
esta	práctica.	Estos	organizadores	gráficos	pueden	colocarse	en	la	pizarra	
para que los estudiantes vayan llenándolos y discutiendo en plenaria el 
tema.

4. El profesor pide a los estudiantes hacer diagramas de árbol en los que 
coloquen la idea principal de un texto en el tronco y las ideas secun-
darias en las ramas. Trabajar los diagramas en la pizarra puede ayudar 
a que los estudiantes vayan llenándolos y discutiendo en plenaria.

5. Resulta de mucha utilidad que en la práctica de lecturas a lo largo del 
curso, los estudiantes se ejerciten permanentemente en la identificación 
de las ideas principales de cada texto.

Sugerencias de estrategias de aprendizaje

Documentos digitales

Creación literaria y más.  (2011). “Identificar 
idea principal: práctica.” Recuperada en: 
http://creaciónliteraria.net/2011/03/identifi-
car-idea-principalprctica

Técnicas de estudio. Recuperada en: http://
www.tecnicas-de-estudio.org/lectura-veloz/
localizacion.htm

Tesoros de lectura. Recuperada en: http://te-
soros.macmillanmh.com/national/teachers/
building-reading-and-writing-  skills/compre-
hension-lessons/identify-an-unstated-main-
idea
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