
Resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes 2013 (ECE 2013)  

Cuarto grado de Primaria EIB



Información general de la ECE 2013 – 4P EIB

 ¿A quiénes se evaluó?

Estudiantes de cuarto grado de primaria que tienen una lengua materna originaria y
asisten a una IE de Educación Intercultural Bilingüe con cinco o más alumnos.

 ¿Qué se evaluó?

Comprensión lectora (CL) en castellano como segunda lengua

 ¿Cuándo se evaluó?

12 y 13 de noviembre de 2013

 ¿Qué cobertura tuvo la evaluación?

Instituciones educativas (IE): 98.1%

Estudiantes: 88.6 %



Población evaluada en la ECE 2013
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Estudiantes de Segundo grado de 
primaria que reciben educación en 

lengua castellana.

Comprensión lectora

Matemática

Estudiantes de Cuarto grado de 
Primaria de IE EIB que aprenden a leer y 
escribir en su lengua materna originaria  
y en castellano como segunda lengua.

Comprensión lectora

Castellano como segunda lengua



Comprensión Lectora
Castellano como segunda lengua

CUARTO GRADO EIB



¿Quiénes fueron evaluados?



Consideraciones para la lectura de los resultados 

 Población evaluada

Estudiantes de cuarto grado de primaria que tienen una lengua materna originaria y
asisten a una Institución Educativa (IE) de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) con
cinco o más estudiantes.

Esta población se evalúa en las regiones de: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre
de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali.

 Definición de las IE EIB
En la Evaluación Censal de Estudiantes de 4to grado EIB, se considera IE EIB a aquellas que
atienden a los estudiantes que tienen una lengua materna originaria, y que aprenden a leer y
escribir en su lengua y en castellano como segunda lengua, según lo declarado por el director de
la IE.

Se debe tener en cuenta que la cantidad de las IE EIB varía de año a año, sobre todo en las
regiones andinas. Por esta consideración, al no haber una información estable sobre las IE EIB no
es posible hacer comparaciones confiables de los resultados a nivel de las poblaciones evaluadas
a lo largo del tiempo.

 Competencia evaluada
Comprensión lectora en castellano como segunda lengua



Cobertura

Estudiantes IIEE

Programados 20,590 1,666

Evaluados 18,252 1,635

Cobertura 88.6% 98.1%



IIEE Estudiantes

AMAZONAS 207 2785

ANCASH 75 775

APURIMAC 91 1060

AYACUCHO 133 1507

CAJAMARCA 3 18

CUSCO 267 3426

HUANCAVELICA 148 1629

HUANUCO 28 319

JUNIN 64 898

LAMBAYEQUE 82 735

LIMA METROPOLITANA 1 14

LORETO 225 2472

MADRE DE DIOS 5 42

PASCO 37 274

PUNO 109 869

SAN MARTIN 13 175

UCAYALI 147 1254

Total 1635 18252

Dirección Regional de 

Educación

Cobertura de Estudiantes e IE en 
la ECE 2013 – 4P EIB



¿Qué se evaluó?



Capacidades evaluadas en comprensión lectora

Indicadores de logro

Lee oraciones • Establece correspondencia oración - dibujo

Localiza información 

literal
• Identifica datos explícitos.

• Reconoce sucesiones de hechos o acciones

Infiere información • Deduce relaciones de causa-efecto.

• Deduce el significado de palabras o expresiones a partir

del contexto.

• Deduce el tema central del texto.

• Deduce las cualidades o defectos de personajes.

• Deduce el propósito del texto.



Tipos de textos

Tipo de texto Ejemplos de texto

Narrativo Anécdota, cuento

Informativo Descripción, noticia, carta, cuadro
comparativo

Instructivo Instructivos para elaborar objetos,
recomendaciones



Resultados en las pruebas 
de Comprensión lectora en 

Castellano como segunda lengua



Resultados ECE 2013
CL en castellano como segunda lengua

Logro
Resultados generales

%

Nivel Satisfactorio 13,1

Nivel En Proceso 25,2

Nivel En Inicio 61,7



Nivel 2
Satisfactorio

Comprende globalmente diversos tipos de textos. 
Localiza información y hace inferencias locales y globales
¿De qué trata principalmente el texto?

Deduce el tema central

Nivel 1
En Proceso

Debajo del 
Nivel 1

En Inicio

Comprende textos sencillos. Localiza información y hace 
inferencias locales.

¿Quién estaba muy alegre en la escuela?

Ubica información que puede encontrarse fácilmente.

Comprende oraciones aisladas. Todavía no logra 
comprender textos sencillos. 

¿Por qué Rolando compró plátanos?
Ubica información que se puede ubicar fácilmente.

13,1%

25,2%

61,7%

CL – 4to Primaria EIB



Resultados Globales por grupos lingüísticos

Niveles de 
logro

Aimara
Quechua

Cusco 
Collao

Quechua 
Chanka

Asháninka Awajún Shawi Shipibo Otras

% % % % % % % %

Satisfactorio 21.4 14.7 24.4 5.1 2.2 0.5 1.5 9.0

En Proceso 32.1 34.1 37.0 20.7 10.1 9.9 8.3 21.0

En Inicio 46.5 51.2 38.7 74.2 87.6 89.6 90.2 70.0

Por grupo lingüístico



Factores asociados (Cuestionario 
a docentes de las escuelas 
evaluadas: Autodeclarado. 

Noviembre 2013)



 Evaluación Censal 2012

A nivel nacional, solo el 65% de docentes declaró
hablar fluidamente la lengua originaria y solo
aproximadamente un 50% la podía leer y escribir.

 Evaluación Censal 2013

¿Y en castellano?

Dominio oral y escrito de la lengua
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Dominio del castellano

Aproximadamente un 20% de docentes declara no

hablar fluidamente en castellano y un 15% afirma no

leer fluidamente en castellano.



Escenarios lingüísticos





28.8

54.7

12.6

3.4 0.6 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 OTROS ESCENARIOS

¿Cuál es el escenario que más se acerca al grupo de estudiantes del 
aula que usted tiene a su cargo?



El 54,7% de docentes declara que en su aula

predomina el escenario 2 y el 28,8% de docentes, el

escenario 1.



Formas de lectura: 
en voz alta, en silencio



El docente les lee oralmente a los niños



Los niños leen de forma individual y en silencio



El niño lee en voz alta al profesor



55.4%
44.6%
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Cuando USTED le lee EN VOZ ALTA al
niño

Cuando EL NIÑO lee EN SILENCIO

¿Cuál de las dos opciones es la mejor forma para saber si el niño ha 

comprendido un texto EN CASTELLANO?

La lectura en voz alta



La lectura en voz alta
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La mayoría de veces

Algunas veces

Nunca



La medida promedio de desempeño en los

resultados de Comprensión lectora es mayor en

aquellas IE cuyos docentes declaran que es mejor

cuando el niño lee en silencio que cuando el

docente le lee en voz alta. Tendencia moderada.



Percepción del docente:
¿Qué tipo de “lectura” domina 

el niño de 4to EIB?
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Ello puede significar que los niños tienen problemas en leer (solo

el 32,5% de docentes declara que sus estudiantes comprenden lo

que leen) y que el docente simplifica su tarea leyéndoles textos

en vez de enseñarles a que hagan una lectura autónoma e

individual.

Por otro lado, puede haber un conformismo con que los niños

simplemente decodifiquen y solo realicen el acto mecánico de leer en

voz alta. Ese es el techo. Pero la comprensión de lo que leen queda

relegado.

Hipótesis 1

Hipótesis 2



Por otra parte, puede haber una práctica pedagógica en la que se

confunde los objetivos, los momentos, los grados y la

predominancia de la lectura en voz alta (sea del docente o del

niño) y de la lectura en silencio.

Recomendación:

Los docentes deberían permitir a los niños apropiarse del sentido

del lenguaje escrito y enseñarles estrategias de lectura

adecuadas para que paulatinamente lean textos de manera

autónoma y se enfrenten a mayores retos de acuerdo al grado.

Hipótesis 3



Aulas multigrado y estrategias 
de enseñanza de lectura
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La mayoría de docentes EIB demanda capacitaciones e

insumos para la enseñanza de comprensión lectora en aulas

multigrado.

Recomendación:

Se debería ofrecerles a los docentes capacitaciones e

insumos para la enseñanza de comprensión lectora en aulas

multigrado.

 Hipótesis 1



Las intervenciones se centran más la adquisición de lectoescritura (y

que no fue resuelta en los primeros grados). Ello puede hacer que se

avance más lentamente para llegar al Nivel Satisfactorio.

Recomendación:

En los primeros grados, los docentes deberían empezar y

consolidar la alfabetización inicial con los niños para enfatizar

paulatinamente la enseñanza de estrategias más retadoras de

comprensión lectora.

Hipótesis 2



Reportes de resultados para 
docentes y padres de familia



 Los resultados de la evaluación ECE EIB se envían al director de la escuela.

Este deberá entregar en una reunión al docente de cuarto grado y quinto

grado y promover la discusión para mejorar los aprendizajes.

 Asimismo, en una reunión informativa, el docente entrega el informe de

resultados por cada niño a cada padre o madre de familia de los

estudiantes evaluados.



Directores y Docentes



Padres de familia



Mis Lecturas Favoritas: 

Material didáctico para los 

estudiantes EIB



 Junto con los informes de resultados, también le llega al director de la escuela

evaluada, un material pedagógico para el docente y los niños de cuarto y quinto

grados llamado Lecturas favoritas.

 El director y el docente tienen la obligación de entregar a los niños este material.

Es un material que le pertenece al niño y solo al niño. Todos los años (desde el año

2011) se entrega este material cuando se dan los resultados de la ECE EIB.

 Mis Lecturas Favoritas pretende promover y motivar la lectura autónoma de los

niños con textos de diversa complejidad y actividades variadas con el fin de darles

oportunidad para que tengan a su disposición material escrito, incentivar el placer

de la lectura y mejorar los aprendizajes en comprensión lectora y producción de

textos escritos.



Mis Lecturas Favoritas 

2012

2011

2013



Mis Lecturas favoritas

Criterios de 
selección de 
textos

Motivadores

Información nueva

Diversidad temática

Diversidad textual

Complejidad gradual



Mis Lecturas favoritas

Criterios de 
adaptación 
de textos

Vocabulario y sintaxis sencilla

Coherencia y cohesión

Acompañamiento de imágenes

Situación comunicativa: 
Activación de saberes previos



Lecturas favoritas 2014
ECE 2013 – Cuarto EIB









Mis Lecturas favoritas 2014



Mis Lecturas Favoritas



Mis Lecturas favoritas 2014



Criterios de 
selección de 
las actividades

Capacidades literales, inferenciales y 
críticas

Complejidad gradual

Preguntas abiertas

Preguntas de investigación para escribir 
textos

Distintos formatos

Actividades de extensión para hacerla con 
sus padres



GRACIAS


