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¿Para qué deben usarse los resultados 
de la ECE?1.

El objetivo de este informe es ofrecer información que oriente la reflexión pedagógica sobre 
las distintas acciones que se pueden realizar en la institución educativa (IE) a partir de los 
resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE).

Además de los resultados cuantitativos, este documento presenta la descripción de los logros 
y de las dificultades de los estudiantes que rindieron la prueba de Lectura en segundo y cuarto 
grados de primaria. Asimismo, brinda algunas recomendaciones y actividades pedagógicas 
que pueden ayudar en su quehacer diario en el aula.

En ese sentido, se espera que los resultados de la ECE se usen fundamentalmente para: 

 Fomentar la reflexión y el diálogo docente sobre los logros y las dificultades 
en Lectura de los estudiantes de segundo y cuarto grados de primaria, pues dichos 
logros y dificultades pueden repercutir en grados posteriores dada la progresión de los 
aprendizajes de un ciclo a otro. Se sugiere, además, que esta reflexión se extienda a 
otras competencias no evaluadas en la ECE.

 Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que afiancen los aprendizajes logrados 
y atiendan a los estudiantes según sus necesidades de aprendizaje, en especial a 
aquellos que muestran mayores dificultades.

Usos no deseados de la ECE
La ECE, al igual que toda evaluación nacional, mide el logro de algunas competencias y 
capacidades fundamentales mediante pruebas escritas. Si bien la ECE es un referente 
importante a nivel nacional, no reemplaza los instrumentos ni las estrategias de evaluación  
formativa que pueden emplearse en el aula. La ECE solo constituye uno entre varios 
indicadores que brindan evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

Por tanto, para no distorsionar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ni la finalidad de 
la ECE, es necesario evitar las siguientes prácticas:

 Enfocar la enseñanza únicamente en las competencias evaluadas en la ECE, pues ello 
implicaría desatender las otras competencias de las áreas evaluadas (como la escritura 
y la oralidad en Comunicación, por ejemplo), descuidar la enseñanza de otras áreas 
y dejar de lado el desarrollo de aspectos socioemocionales en la práctica pedagógica 
diaria.

 Reducir la enseñanza y la evaluación de las distintas competencias a la mera aplicación 
de pruebas escritas de opción múltiple (formato similar a la ECE).

 Concentrar los esfuerzos de mejora solo en los grados evaluados en la ECE, en 
perjuicio de los estudiantes de otros grados.
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Resultados de su IE en 2.° grado de primaria2.

Las siguientes tablas muestran los resultados de los estudiantes de 2.° grado de primaria 
de su IE en Lectura. Es importante leer estos resultados junto con la descripción de 
los niveles de logro que encontrará en las páginas siguientes de este informe. De esta 
manera, se podrá tener una mejor comprensión de los resultados.

Niveles  
de logro 

Su IE

Cantidad Porcentaje

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Niveles  
de logro 

Sexo

Hombre Mujer

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Tabla 2.1 Resultados de su IE en 2.° grado de primaria en Lectura

Tabla 2.2 Resultados de su IE en 2.° grado de primaria en Lectura, según sexo (solo en cantidad)

Analice las diferencias de resultados entre hombres y mujeres. Se espera que la mayoría 
se ubique en el nivel Satisfactorio, y que no haya mayores diferencias entre niñas y niños.

Niveles  
de logro 

Secciones

A B C D E F G H I J

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Tabla 2.3 Resultados de su IE en 2.° grado de primaria en Lectura, por secciones (solo en cantidad)
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3. Resultados de su IE en 4.° grado de primaria

A continuación, se muestran los resultados de su IE en 4.° grado de primaria. Considere 
que, en este grado, los resultados se presentan en cuatro niveles de logro.

Analice las diferencias de resultados entre hombres y mujeres. Se espera que la mayoría 
se ubique  en el nivel Satisfactorio, y que no haya mayores diferencias entre niñas y niños.

Niveles  
de logro 

Su IE 

Cantidad Porcentaje

Satisfactorio 

En proceso

En inicio 

Previo al inicio

Total

Niveles  
de logro 

Sexo

Hombre Mujer

Satisfactorio 

En proceso

En inicio 

Previo al inicio

Total

Tabla 3.1 Resultados de su IE en 4.° grado de primaria en Lectura 

Tabla 3.2 Resultados de su IE en 4.° grado de primaria en Lectura, según sexo (solo en cantidad) 

Tabla 3.3 Resultados de su IE en 4.° grado de primaria, por secciones (solo en cantidad)

Niveles  
de logro 

Secciones

A B C D E F G H I J

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Previo al inicio

Total
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4. ¿Cómo evalúa la ECE la

a  Recupera información 
del texto escrito:

 Consiste en localizar 
información que se 
menciona en el texto.

A partir de los textos, se 
proponen a los estudiantes 
preguntas que evalúan las 
capacidades lectoras.

Capacidades (C)

CCL

T

Lectura

a  Educacional: 
 El texto es producido 

para enseñar y es 
empleado por un público 
específico para aprender.

La prueba intenta representar 
diferentes situaciones de uso de la 
lectura, tal como ocurre en la vida 
cotidiana.

Contextos de lectura (CL)

Tipos textuales

a  Narrativo: 
 Organiza la 

información como 
una secuencia de 
hechos que ocurren  
en un espacio y un 
tiempo.

b  Descriptivo: 
 Ofrece información 

sobre cómo es una 
persona, animal, 
objeto o espacio.

e  Expositivo: 
 Proporciona una explicación 

sobre diversos aspectos de un 
fenómeno o de un problema.

d  Argumentativo: 
 Plantea un conjunto de 

razones para justificar una 
opinión o un punto de vista.

c  Instructivo: 
 Presenta un conjunto de órdenes 

o recomendaciones para realizar 
una actividad específica.En la ECE, los textos se 

clasifican según dos criterios: 
tipos textuales y formatos 
textuales.

1 La prueba de la ECE 2016 evaluó la competencia de Comprensión de textos escritos según la RM N° 199–2015.

Textos (T)

Las pruebas de 2.° y 
4.° grados de primaria 

incluyen textos de diversos 
tipos y formatos. Los textos 

tienen una complejidad 
adecuada para cada grado.

El modelo de evaluación de Lectura se compone de tres elementos: capacidades, textos y contextos de  
lectura. Este modelo se concreta en las preguntas de la prueba. Así, las preguntas son planteadas a partir 
de diversos textos que pertenecen a distintos contextos. Estas preguntas permiten evaluar las distintas 
capacidades que forman parte de la competencia lectora de los estudiantes de 2.° y 4.° grados de primaria.
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competencia de Lectura1?

c  Reflexiona sobre la forma, 
el contenido y el contexto 
del texto escrito:

 Consiste en asumir un rol 
crítico frente a lo que se lee. 

b  Infiere el significado del texto 
escrito:

 Consiste en usar pistas o señales 
del texto para construir ideas y 
relaciones que no son explícitas 
en el texto. 

En 2.° grado de 
primaria,  

solo se incluyen 
preguntas de opción 

múltiple, es decir, 
preguntas con 

alternativas. 

2.°

En el caso de  
4.° grado de 
primaria, las 

preguntas son de 
opción múltiple 
y abiertas. Las 

preguntas abiertas 
requieren que el 

estudiante escriba 
una respuesta.

4.°

b  Público: 
 El texto es producido en función de 

un interés social general y es usado 
por un público muy amplio, por 
ejemplo, para informarse.

c  Recreacional:
 El texto es producido 

con fines estéticos 
y es usado para la 
recreación. 

Formatos textuales

a  Continuo: 
 El texto se 

organiza como 
una sucesión 
de oraciones 
estructuradas 
en párrafos.

c  Discontinuo: 
 Se organiza 

visualmente 
en columnas, 
tablas, 
cuadros, 
gráficos, etc.

b  Mixto: 
 El texto presenta 

algunas secciones 
continuas y otras 
discontinuas.

En la ECE 2016, este 
formato textual solo fue 
evaluado en 4.° grado 
de primaria.

Lectura 7

Bebé

PUMP

4.

1.

3.

5.

7. 8.

6.

No te preocupes, 
Javier. Te voy a 
seguir queriendo 
como siempre.

Eso dices, pero cada 
día que pasa, el 

bebé me aleja más 
de ti. ¿No ves?

2.

¡ME DIO UNA PATADA!

¡VAS A VER A  
LA SALIDA!

¿Cuál es la 
salida?

Algo estará 
tramando ahí 

adentro…

Siéntelo, conócelo. 
Se está moviendo…

¡Tendrías que estar 
contento, Javier! 

Vas a tener un hermano 
varón y van a poder jugar 
juntos. ¡Lo vas a querer 

un montón!

¿Cómo lo sabes si 
no lo conocemos?

¡Cómo se te 
ocurre traer a 

nuestra familia a 
un desconocido!

Lee la siguiente historieta.

M
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En la ECE, una de las maneras de presentar los resultados de los estudiantes es por medio 
de niveles de logro. En la prueba de 2.o grado de primaria, son tres los niveles de logro 
utilizados: Satisfactorio, En proceso y En inicio. Los estudiantes se ubican en alguno de estos 
niveles según sus respuestas en la prueba. 

Es importante señalar que los niveles de logro son inclusivos. Esto significa que los niños y las 
niñas ubicados en el nivel Satisfactorio tienen alta probabilidad de responder adecuadamente 
las preguntas del nivel Satisfactorio y las del nivel En proceso.

A continuación, se describe cada uno de estos niveles y, al mismo tiempo, se presentan 
ejemplos representativos del tipo de preguntas que los estudiantes de este grado logran 
resolver en cada nivel.

Los estudiantes de este nivel pueden ubicar información que no se encuentra tan fácilmente 
en el texto. Además, pueden deducir ideas que les permiten comprender algunas partes 
específicas del texto, así como entenderlo en su conjunto. Asimismo, reflexionan sobre el 
contenido, para aplicarlo a situaciones externas al texto, y sobre la forma del texto, para lo cual 
se apoyan en su experiencia cotidiana. Estas tareas las realizan en diversos tipos de textos, 
de estructura simple, de extensión media y de complejidad adecuada para el grado.

Niveles de logro en 2.º grado de primaria 5.

Logró los aprendizajes esperados.Nivel Satisfactorio

Lectura14

La rana de cristal es un animal único porque tiene una piel transparente 
como el vidrio en una parte de su cuerpo. Por eso, se le llama rana de cristal.

Esta rana habita en los bosques tropicales de varios países. En el Perú, vive en 
los bosques de Madre de Dios, Huánuco y Cusco. Es un animal arbóreo, vive 
en las hojas de los árboles cercanos a pequeños ríos. Su principal alimento 
son los insectos.

Esta rana es pequeña, mide entre 2 y 3 centímetros de largo. Tiene unos ojos 
que sobresalen de su cabeza. Estos ojos saltones son de color blanco con 
negro. 

Lo que más llama la atención de esta rana son sus colores. Su cabeza y 
espalda son de color verde claro con puntos amarillos. Mientras que la piel 
del resto de su cuerpo es transparente. Sus órganos como el corazón, los 
pulmones y el estómago pueden verse a través de esta fina y transparente 
piel. Por eso, los científicos la utilizan para observar cómo funcionan sus 
órganos.

La rana de cristal hembra pone sus huevos sobre las hojas de los árboles o 
sobre piedras cerca de pequeños ríos. Por su parte, la rana de cristal macho 
cuida los huevos para que otros animales no se los coman. Después de que 
nacen, las pequeñas ranas, llamadas renacuajos, completan su desarrollo 
en el agua. 

En la actualidad, la rana de cristal se encuentra en peligro de extinción. 
Muchas personas están cortando los árboles de los bosques donde vive.  
Pronto, la rana de cristal podría desaparecer.

Lee este texto.

La rana de cr ista l

Deduce el significado de 
palabras o expresiones.

¿Qué significa que la rana de 
cristal tenga "ojos saltones”?

¿Por qué la rana de cristal está 
en peligro de extinción?

Deduce relaciones de causa 
efecto.

Deduce el propósito de un texto.

¿Para qué se escribió 
este texto?
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Los estudiantes de este nivel comprenden solo textos breves y sencillos. Cuando se enfrentan 
a textos de extensión media y complejidad adecuada para el grado, únicamente ubican 
información que se puede encontrar fácilmente y realizan deducciones sencillas. 

Nivel En proceso
Lectura4

Ahora puedes empezar. 

Lee esta historia.

Un día, Javier marchaba en el desfi le escolar 

con gran energía. De pronto, uno de sus zapatos 

se le sal ió. Javier se sintió avergonzado. Las 

personas que miraban el desfi le lo animaron 

con aplausos y Javier siguió marchando con 

un solo zapato.

Ubica información explícita en el texto.

Deduce relaciones de causa-efecto.

¿Qué hacía Javier?

¿Por qué Javier se sintió 
avergonzado?

Nivel En inicio

Este nivel agrupa a los estudiantes que se alejan considerablemente de los aprendizajes 
esperados para el grado. Estos estudiantes solo leen oraciones aisladas y responden 
preguntas muy sencillas sobre estas oraciones.
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¿Qué aporta la ECE al trabajo de aula en 
2.° grado  de primaria?6.

Tipo textual: Descriptivo 

Género: Descripción 
enciclopédica 

Formato: Continuo

Este capítulo tiene como propósito promover la reflexión en los docentes sobre su práctica 
pedagógica en Lectura. Para ello, a continuación, se presentan y analizan dos textos, los 
cuales son representativos del nivel Satisfactorio. Adicionalmente, se analizan los logros y 
las dificultades de los estudiantes en algunas preguntas planteadas a partir de dichos textos. 
Finalmente, se plantean sugerencias pedagógicas para el trabajo en clase.

6.1 Logros y dificultades en la lectura de textos descriptivos

La descripción enciclopédica presenta las principales características de algo o alguien 
de manera objetiva, porque se basa en el conocimiento científico. Generalmente, este 
tipo de descripción se encuentra en enciclopedias y textos escolares. En la ECE 2016, se 
incluyó el texto "La rana de cristal”.Lectura14

La rana de cristal es un animal único porque tiene una piel transparente 
como el vidrio en una parte de su cuerpo. Por eso, se le llama rana de cristal.

Esta rana habita en los bosques tropicales de varios países. En el Perú, vive en 
los bosques de Madre de Dios, Huánuco y Cusco. Es un animal arbóreo, vive 
en las hojas de los árboles cercanos a pequeños ríos. Su principal alimento 
son los insectos.

Esta rana es pequeña, mide entre 2 y 3 centímetros de largo. Tiene unos ojos 
que sobresalen de su cabeza. Estos ojos saltones son de color blanco con 
negro. 

Lo que más llama la atención de esta rana son sus colores. Su cabeza y 
espalda son de color verde claro con puntos amarillos. Mientras que la piel 
del resto de su cuerpo es transparente. Sus órganos como el corazón, los 
pulmones y el estómago pueden verse a través de esta fina y transparente 
piel. Por eso, los científicos la utilizan para observar cómo funcionan sus 
órganos.

La rana de cristal hembra pone sus huevos sobre las hojas de los árboles o 
sobre piedras cerca de pequeños ríos. Por su parte, la rana de cristal macho 
cuida los huevos para que otros animales no se los coman. Después de que 
nacen, las pequeñas ranas, llamadas renacuajos, completan su desarrollo 
en el agua. 

En la actualidad, la rana de cristal se encuentra en peligro de extinción. 
Muchas personas están cortando los árboles de los bosques donde vive.  
Pronto, la rana de cristal podría desaparecer.

Lee este texto.

La rana de cr ista l
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El texto “La rana de cristal” está organizado en seis párrafos. El primero trata sobre la 
característica por la cual destaca esta rana: su piel transparente. El segundo párrafo 
refiere sobre su hábitat y su alimentación. En el tercer y cuarto párrafos, se describen 
sus características físicas y se explica por qué se le denomina “rana de cristal”. El quinto 
párrafo detalla su proceso de reproducción. Finalmente, en el sexto párrafo, se señala por 
qué está en peligro de desaparecer. Asimismo, este texto presenta un título llamativo que 
sugiere que este animal tiene una característica particular, y dos imágenes que ayudan 
al lector a establecer dicha particularidad.

La pregunta 1 pide al estudiante deducir el significado de la frase “ojos saltones”. 
Para responder adecuadamente, es indispensable que el estudiante tome en cuenta 
el contexto en el que aparece esta frase: el tercer párrafo. Al final de este párrafo, en 
la última oración ("Estos ojos saltones son de color blanco con negro"), se encuentra 
la frase en cuestión. Como parte de la resolución de la pregunta, es necesario que el 
estudiante tome en cuenta la oración anterior ("Tiene unos ojos que sobresalen de su 
cabeza"). Luego de relacionar ambas oraciones, el estudiante puede concluir que “ojos 
saltones” hace referencia a ojos que sobresalen de la cabeza de la rana. Además, el 
estudiante podría considerar la imagen que acompaña al texto, en la cual se aprecia la 
característica peculiar de los ojos de la rana. A nivel nacional, el 52,7 % de los estudiantes 
logró responder esta pregunta correctamente. 

Aquellos estudiantes que eligieron las alternativas “a” y “c” muestran dificultades para 
deducir el significado de la frase. Quienes marcaron la alternativa “a” (14 %) posiblemente 
respondieron esta pregunta a partir de sus experiencias o conocimientos sobre cómo 
se moviliza la rana: saltando. En cambio, quienes marcaron la alternativa “c” (29,6 %) 
posiblemente hayan ubicado la frase: “Estos ojos saltones…”, pero la relacionaron con la 
información contigua que aparece en la misma oración: “son de color blanco con negro”. 

Pregunta 1

Capacidad: Infiere el 
significado del texto 
escrito

Indicador: Deduce el 
significado de palabras 
o expresiones 

Nivel: Satisfactorio
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La pregunta 2 implica reflexionar sobre la forma cómo se presenta la información en el 
texto. En particular, pide a los estudiantes que reflexionen sobre cuál fue la intención del 
autor al incluir las dos imágenes de la rana de cristal. En primer lugar, para responder, los 
estudiantes deben fijarse en los detalles de cada imagen. Por ejemplo, deben notar que, 
a diferencia de la primera imagen, en la segunda se aprecian los órganos internos de la 
rana de cristal. En segundo lugar, deben considerar información presente en el cuarto 
párrafo: la peculiaridad de la piel de la rana de tener una piel transparente por el vientre. 
A partir de esta información y las imágenes, el estudiante puede llegar a la conclusión 
de que el autor incluyó las imágenes para que los lectores puedan diferenciar la piel 
de la rana de cristal en distintas partes de su cuerpo. A nivel nacional, el 63,6 % de los 
estudiantes logró responder adecuadamente esta pregunta.

Los estudiantes que marcaron las alternativas “b” y “c” muestran aún dificultades para 
reflexionar sobre la forma del texto. Aquellos que eligieron la alternativa “b” (16,3 %) 
posiblemente consideren solamente la primera imagen (en la que se aprecia la rana 
sobre la rama de un árbol) o únicamente la información del segundo párrafo que hace 
referencia al hábitat de la rana. Los que marcaron la alternativa “c” (15,5  %) probablemente 
suponen que las dos imágenes representan dos tipos de ranas distintas y, por tal motivo, 
habrían llegado a la conclusión de que las imágenes se incluyeron para comparar los 
diferentes tipos de rana de cristal.

Pregunta 2

Capacidad: Reflexiona 
sobre la forma, el 
contenido y el contexto 
del texto escrito

Indicador: Reflexiona 
sobre recursos formales

Nivel: Satisfactorio

6.2 Sugerencias para el trabajo en clase: brindar una retroalimentación 
adecuada

Brindar retroalimentación a los estudiantes sobre sus errores constituye una buena 
oportunidad de aprendizaje. Este proceso tiene como propósito orientar al estudiante 
para que consiga superar sus dificultades. Para que este proceso sea efectivo:

•	 evite dar la respuesta. Procure que el niño por sí mismo la construya.

•	 estimule los logros de sus estudiantes. Ellos deben saber que usted es consciente 
de sus avances.



13

Informe para  
Docentes - Lectura

En el contexto de una sesión de aprendizaje, los docentes pueden dar retroalimentación 
de manera oral y escrita. 

Retroalimentación oral

Es un diálogo que se establece con un estudiante en particular, con un grupo o con todo 
el salón. La ventaja de la retroalimentación oral es que permite brindar una atención 
personalizada a los estudiantes de acuerdo con sus logros y dificultades. A continuación, 
se presentan dos ejemplos inadecuados de retroalimentación y un ejemplo adecuado a 
partir de la lectura del texto “La rana de cristal”.

Ejemplo 1, inadecuado

 Estudiante: Profesor, no entiendo esta parte del texto.

 Profesor: ¿Qué parte?

 Estudiante: La que está después de las imágenes.

 Profesor: Vuelve a leer esa parte del texto. Así comprenderás lo que no entiendes.

Ejemplo 2, inadecuado

 Estudiante: Profesor, no entiendo esta parte del texto.

 Profesor: ¿Qué parte?

 Estudiante: La que está después de las imágenes.

 Profesor: Por favor, lee en voz alta la parte que no entiendes.

 Estudiante: "Por eso, los científicos la utilizan para observar cómo funcionan 
sus órganos". No entiendo cómo los científicos las utilizan.

 Profesor:  Esa parte del texto te explica que la piel de la rana es transparente 
y que, gracias a eso, los científicos pueden ver cómo funcionan sus 
órganos.

En el ejemplo 1, el docente le pide al estudiante que vuelva a leer el texto. Esto no asegura 
que el estudiante pueda superar sus dificultades y comprenda el texto. Asimismo, el 
docente no identifica la dificultad específica del estudiante ni le brinda una orientación 
adecuada.

En el ejemplo 2, el docente identifica de manera superficial cuál es la dificultad del 
estudiante. No obstante, no brinda orientaciones para que pueda encontrar por sí mismo 
una solución a su dificultad. Por el contrario, le da directamente la respuesta. 



14

Informe para  
Docentes - Lectura

Retroalimentación escrita

En el contexto de la evaluación formativa, el docente no siempre tiene la posibilidad 
de brindar una retroalimentación oral a cada uno de sus estudiantes. Lo usual es que 
el docente tenga mayores posibilidades de brindar una retroalimentación escrita. A 
continuación, se muestra un ejemplo de retroalimentación escrita a partir de una pregunta 
formulada en el texto “La rana de cristal”.

En el ejemplo 3, el docente identifica de manera específica, a través de preguntas, cuáles 
son los logros y las dificultades del estudiante al comprender el cuarto párrafo del texto. 
A diferencia del ejemplo anterior, el docente plantea una pregunta que permitirá que el 
estudiante pueda relacionar lo que ha comprendido hasta el momento (las características 
de la rana) con otra información del texto (la utilidad para los científicos en el estudio 
de los órganos internos de la rana). Cabe señalar que las orientaciones que brinde el 
docente deben tomar en cuenta los logros y las dificultades de los estudiantes. En este 
sentido, la retroalimentación que se brinda a un estudiante no necesariamente será la 
misma para todos. 

Ejemplo 3, adecuado 

 Estudiante: Profesor, no entiendo esta parte del texto.

 Profesor: ¿Qué parte?

 Estudiante: La que está después de las imágenes.

 Profesor: Por favor, lee en voz alta la parte que no entiendes.

 Estudiante:  "Por eso, los científicos la utilizan para observar cómo funcionan sus 
órganos". No entiendo cómo los científicos las utilizan.

 Profesor: Dime qué has entendido sobre toda esta parte del texto (el profesor 
señala el cuarto párrafo).

 Estudiante:  He entendido que la rana tiene dos colores, verde y amarillo. Y 
también, la rana es transparente.

 Profesor: De las características que me has dicho, ¿cuál crees que puede 
ayudar a los científicos a estudiar a la rana? Piénsalo un momento y 
conversamos luego.

 Estudiante: Creo que puede ayudar que sea transparente.

 Profesor: ¿Por qué crees eso?

 Estudiante: Porque si la piel de su barriga es como el vidrio, entonces los científicos 
pueden mirar dentro de la rana para que la estudien.
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Tipo textual:  Argumentativo

Género: Afiche 

Formato: Discontinuo

6.3 Logros y dificultades en la lectura de afiches

El afiche sirve para promocionar productos, eventos o servicios. Por tal motivo, es común 
encontrar este tipo de texto en la vida cotidiana. Generalmente, los afiches son colocados 
en lugares públicos para que su mensaje llegue a un mayor número de personas. En la 
ECE 2016, se incluyó el afiche "Feria escolar de ciencias”.

Lee nuevamente la parte en que aparece “ojos saltones”. El 
color de los ojos de la rana de cristal tiene que ver con sus ojos 
saltones? Que otra parte del texto habla de los ojos de la rana?

El comentario escrito debe llevar al estudiante a revisar nuevamente el texto y poder 
identificar las pistas necesarias para responder adecuadamente la pregunta.
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La pregunta requiere que el estudiante localice información que se menciona en el texto. 
No obstante, la información solicitada no se encuentra en un lugar tan visible del afiche 
y compite con otros datos similares. Para responder adecuadamente, el estudiante debe 
localizar el dato relacionado con el lugar, el cual se encuentra en la parte inferior del texto. 
Cabe señalar que en esta parte el estudiante encontrará tres datos referidos a lugares: 
Casa de la Juventud, escuela Pedro Paulet, Municipalidad de Paita. Por tal motivo, debe 
distinguir cuál es el lugar en que se llevará a cabo el evento. A nivel nacional, el 80,9 % 
de los estudiantes logró responder adecuadamente esta pregunta.

Los estudiantes que fallaron esta pregunta muestran dificultades para localizar un dato 
específico en el texto, cuando este no se encuentra en un lugar notorio y que compite 
con otros datos similares. En el caso de los estudiantes que marcaron la alternativa “b” 
(11 %), es posible que –entre las opciones disponibles– hayan elegido “En la escuela 
Pedro Paulet”, debido a que desde su saber previo es razonable que una feria escolar se 
realice en una escuela. De otro lado, quienes marcaron la alternativa “a” (7,1 %) tuvieron 
dificultades para diferenciar entre el lugar en el que se realiza las inscripciones y el lugar 
en el que se realiza la actividad. 

Capacidad: 
Recupera información 
del texto escrito

Indicador: Ubica 
información que no 
se puede encontrar 
fácilmente

Nivel: Satisfactorio

Pregunta 3

El afiche "Feria escolar de ciencias" tiene como propósito convencer a sus posibles 
lectores de participar en una feria de ciencias. Por su característica persuasiva, este texto 
es argumentativo. Asimismo, el afiche "Feria escolar de ciencias" es un texto de formato 
discontinuo porque no está estructurado en párrafos. Por tanto, no se lee de manera 
lineal (una oración a continuación de otra, desde un inicio hasta un final), como en el 
caso de los cuentos o las noticias. Para comprender este tipo de textos, es necesario 
vincular los diferentes elementos que están distribuidos en todo el texto.

En el texto, se observa que destacan dos elementos. Por un lado, la frase "Feria escolar 
de ciencias" que tiene el mayor tamaño, lo cual indica su importancia en relación con la 
información proporcionada en el texto. Por otro lado, la imagen de varios niños realizando 
experimentos que llama la atención del lector. Además, está la oración "¡Ven y aprende 
a hacer estos y otros experimentos!" que es la principal pista del carácter argumentativo 
del texto. Nótese también que el autor del afiche incluyó signos de exclamación en 
esta oración para brindar mayor énfasis a este mensaje. Asimismo, hay dos preguntas 
retóricas (¿Has visto un huevo que rebota? ¿Puede un reloj funcionar con una papa?), 
que buscan convencer al lector.
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ESTUDIANTE CUMPLEAÑOS
COMIDA 

PREFERIDA
COLOR FAVORITO

ANIMAL 
PREFERIDO

Lucas 25 de mayo olluquito rojo perro

Fabiana 15 de abril carapulcra azul perro

Mateo 7 de abril ceviche verde conejo

Elvira 24 de marzo ceviche rojo gato

6.4 Sugerencias para el trabajo en clase: promover la lectura de textos 
discontinuos

En la escuela, durante la educación primaria, suele predominar la lectura de textos 
narrativos y descriptivos, y en formato continuo. Sin embargo, la lectura de textos 
discontinuos también es importante para el desarrollo de la competencia lectora. En esta 
sección, se brindarán recomendaciones para el trabajo con textos discontinuos en clase.

a. Promover la lectura de distintos tipos de texto en formato discontinuo

Hoy se ha incrementado el uso de textos en formato discontinuo (como gráficos, 
infografías, tablas, afiches, etc.) para presentar la información. Por ello, desde los 
primeros grados de primaria, los docentes deben tomar en cuenta esta diversidad 
durante sus clases.

b. Promover la lectura de textos discontinuos a través de situaciones comunicativas

En el aula, los estudiantes siempre deben encontrar un sentido a la lectura y leer con 
un propósito. Por ello, es fundamental que se enseñe a leer en el marco de situaciones 
comunicativas auténticas. 

En el contexto de una sesión de aprendizaje, el docente –en las primeras semanas del 
año escolar– podría elegir la "tabla" como un género a trabajar con sus estudiantes. 
Él podría iniciar su clase de la siguiente manera: “Este año todos nosotros estaremos 
juntos y compartiremos muchas experiencias. Por eso, es importante que todos nos 
conozcamos. Para ello, hoy haremos uso de un tipo de texto que nos será de mucha 
ayuda. Miren, por favor, la cartulina que he pegado en la pizarra”.  Luego mostraría 
a los niños y niñas la tabla que usarían para conocerse. El objetivo sería que cada 
estudiante complete la sección de la tabla que le responde.

NOS CONOCEMOS UN POCO MÁS
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c. Promover que los estudiantes hagan inferencias y que reflexionen sobre los 
textos

Los buenos lectores construyen el significado de un texto, no solo sobre la base de la 
información que se encuentra presente, sino también a partir de las inferencias que 
realizan mientras leen y de sus valoraciones críticas sobre el contenido y la forma del 
texto. En este contexto, la sesión de aprendizaje presentada en el punto anterior podría 
continuar de la siguiente manera: luego de que la tabla esté completa, el maestro 
puede realizar preguntas, en el contexto de una conversación, para promover el 
desarrollo de las capacidades lectoras de sus estudiantes. Estas pueden ser algunas 
de estas preguntas:

- ¿Qué tienen en común Lucas y Elvira?

- ¿Creen que fue de ayuda usar la tabla para presentar la información? ¿Por qué?

d. Enseñemos la lectura, la escritura y la oralidad de manera integral

Vincule las competencias del área del Comunicación. Por ejemplo, a partir del ejemplo 
mencionado en los puntos anteriores, el docente –al día siguiente– podría pedir a sus 
estudiantes que elaboren su propio texto discontinuo. Esta vez, cada estudiante usaría 
la tabla para recoger información de las personas con las que vive. Otra sesión podría 
ser dedicada a que cada estudiante presente de manera oral la información que ha 
recogido. 

6.5 Aportes de la ECE al trabajo de aula en 2.° grado de primaria

En este capítulo, se han analizado dos textos representativos del nivel Satisfactorio de 
esta prueba (una descripción enciclopédica y un afiche) y preguntas provenientes de 
estos textos. A partir de este análisis, se han identificado dificultades de los estudiantes 
y posibles explicaciones. Además, se plantean sugerencias pedagógicas que buscan 
responder a las dificultades encontradas.

El análisis de los logros y las dificultades de los estudiantes puede realizarse no solo a 
partir de los resultados de la ECE, sino también en el contexto de la evaluación de aula. 
Los docentes, como parte de su quehacer, evalúan a los estudiantes y obtienen diversas 
evidencias sobre qué habilidades lectoras están logrando y en qué otras aún muestran 
dificultades. Estas evidencias también deberían ser analizadas, de tal manera que 
permitan, por un lado, plantear con mayor precisión estrategias didácticas para mejorar 
esas dificultades y, por otro, realizar una retroalimentación más efectiva, tal como se 
mostró en este capítulo. 

Una de las principales acciones a realizar, a partir de estos resultados, es brindar atención 
prioritaria a los estudiantes que no alcanzaron el logro esperado para el grado, a fin de 
asegurar que consoliden el desarrollo de la competencia lectora. Como se mencionó en 
las páginas iniciales, si las dificultades no son atendidas, estas persistirán en los grados 
superiores de la educación primaria y de la educación secundaria. 
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En la prueba de 4.o grado de primaria, son cuatro los niveles de logro utilizados para presentar 
los resultados de los estudiantes: Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al inicio. De 
manera similar a 2.o grado de primaria, los niveles de logro son inclusivos.  A continuación, se 
describe cada uno de estos niveles y, al mismo tiempo, se presentan ejemplos representativos 
del tipo de preguntas que los estudiantes de este grado logran resolver en cada nivel.

Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes de los niveles En proceso 
y En inicio, reflexionan sobre el contenido del texto, para aplicarlo a situaciones externas a 
él o para justificar su opinión acerca de la tesis o los argumentos del texto, a partir de sus 
conocimientos y experiencias. Estos procesos los realizan en textos de diverso tipo (narrativo, 
descriptivo, instructivo, expositivo y argumentativo) y formato (continuo, discontinuo y mixto) 
que presentan algunos elementos complejos en su estructura adecuados para el grado, y 
tratan temas cotidianos o aquellos vinculados con las disciplinas del ámbito escolar. 

Niveles de logro en 4.º grado de primaria 7.

Logró los aprendizajes esperados.Nivel Satisfactorio

Deduce relaciones de causa efecto.

¿Porqué es mejor andar en bicicleta 
sobre una superficie plana y dura?

Lectura36

Lee este texto.

Encuentra un lugar seguro para practicar 
Una superficie plana y dura es la mejor para andar en bicicleta. 
En una superficie de este tipo, la bicicleta rodará con facilidad. 
Pero la desventaja es que si te caes podría ser doloroso. Por 
eso, te recomendamos empezar a aprender en un terreno con 
pasto corto, en la tierra o en la arena húmeda. Y, sobre todo, 
practica en un lugar donde no corras el peligro de cruzarte con 
personas o carros.  

Aprendamos a montar bicicleta

Montar bicicleta es una actividad muy divertida y te permite recorrer largas distancias en 
corto tiempo, como para ir a la escuela o para ir a comprar. Sigue estas recomendaciones 
y aprenderás fácilmente. 

Asegúrate de usar una bicicleta adecuada 
Usa una bicicleta a tu medida. En otras palabras, tu bicicleta no debe ser ni muy chica 
ni muy grande. El asiento debe estar a una altura que te permita poner los pies sobre 
el suelo mientras estés sentado. Además, revisa que las llantas estén bien infladas y 
que los frenos funcionen.

Aprende a mantener el equilibrio sobre la bicicleta 
Toma impulso con los pies para que la bicicleta avance. Trata 
de ir cada vez a más velocidad con tus pies en el aire por más 
tiempo. Poco a poco, aprenderás a mantener el equilibrio.

Asegúrate de saber cómo frenar 
Es importante que practiques cómo frenar. Para mayor 
seguridad, frena  suavemente.

¡Ya estás listo para montar bicicleta!

Poco a poco, empieza a pedalear 
Trata de pedalear durante tiempos cortos. Luego, poco a 
poco, hazlo sin detenerte. Una vez que lo logres, trata de girar 
el timón suavemente hacia la izquierda o hacia la derecha.
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¿Qué emoción expresa esta oración?

Deduce la emoción sugerida por el autor.

Lee nuevamente este parte del texto.

Lectura36

Lee este texto.

Encuentra un lugar seguro para practicar 
Una superficie plana y dura es la mejor para andar en bicicleta. 
En una superficie de este tipo, la bicicleta rodará con facilidad. 
Pero la desventaja es que si te caes podría ser doloroso. Por 
eso, te recomendamos empezar a aprender en un terreno con 
pasto corto, en la tierra o en la arena húmeda. Y, sobre todo, 
practica en un lugar donde no corras el peligro de cruzarte con 
personas o carros.  

Aprendamos a montar bicicleta

Montar bicicleta es una actividad muy divertida y te permite recorrer largas distancias en 
corto tiempo, como para ir a la escuela o para ir a comprar. Sigue estas recomendaciones 
y aprenderás fácilmente. 

Asegúrate de usar una bicicleta adecuada 
Usa una bicicleta a tu medida. En otras palabras, tu bicicleta no debe ser ni muy chica 
ni muy grande. El asiento debe estar a una altura que te permita poner los pies sobre 
el suelo mientras estés sentado. Además, revisa que las llantas estén bien infladas y 
que los frenos funcionen.

Aprende a mantener el equilibrio sobre la bicicleta 
Toma impulso con los pies para que la bicicleta avance. Trata 
de ir cada vez a más velocidad con tus pies en el aire por más 
tiempo. Poco a poco, aprenderás a mantener el equilibrio.

Asegúrate de saber cómo frenar 
Es importante que practiques cómo frenar. Para mayor 
seguridad, frena  suavemente.

¡Ya estás listo para montar bicicleta!

Poco a poco, empieza a pedalear 
Trata de pedalear durante tiempos cortos. Luego, poco a 
poco, hazlo sin detenerte. Una vez que lo logres, trata de girar 
el timón suavemente hacia la izquierda o hacia la derecha.
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Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes del nivel En inicio, ubican 
información que se encuentra en diferentes partes del texto y que requiere integrar datos. 
Deducen ideas que les permiten comprender partes específicas del texto, así como entenderlo 
en su conjunto. Asimismo, reflexionan sobre el contenido del texto para justificar su opinión 
sobre la conducta de un personaje, y sobre los recursos formales más comunes, apoyándose 
en sus conocimientos y experiencias. Estos procesos los realizan en textos de diverso tipo 
(principalmente narrativo, descriptivo e instructivo) y formato (continuo, discontinuo y mixto) 
que presentan algunos elementos complejos en su estructura y tratan temas cotidianos o 
aquellos vinculados con las disciplinas del ámbito escolar. 

Nivel En proceso

Lectura 7

Bebé

PUMP

4.

1.

3.

5.

7. 8.

6.

No te preocupes, 
Javier. Te voy a 
seguir queriendo 
como siempre.

Eso dices, pero cada 
día que pasa, el 

bebé me aleja más 
de ti. ¿No ves?

2.

¡ME DIO UNA PATADA!

¡VAS A VER A  
LA SALIDA!

¿Cuál es la 
salida?

Algo estará 
tramando ahí 

adentro…

Siéntelo, conócelo. 
Se está moviendo…

¡Tendrías que estar 
contento, Javier! 

Vas a tener un hermano 
varón y van a poder jugar 
juntos. ¡Lo vas a querer 

un montón!

¿Cómo lo sabes si 
no lo conocemos?

¡Cómo se te 
ocurre traer a 

nuestra familia a 
un desconocido!

Lee la siguiente historieta.
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¿Para qué se ha puesto en letras 
mayúsculas lo que dice Javier?

Evalúa los recursos formales de texto.

Observa la siguiente escena.

Lectura 7

Bebé

PUMP

4.

1.

3.

5.

7. 8.

6.

No te preocupes, 
Javier. Te voy a 
seguir queriendo 
como siempre.

Eso dices, pero cada 
día que pasa, el 

bebé me aleja más 
de ti. ¿No ves?

2.

¡ME DIO UNA PATADA!

¡VAS A VER A  
LA SALIDA!

¿Cuál es la 
salida?

Algo estará 
tramando ahí 

adentro…

Siéntelo, conócelo. 
Se está moviendo…

¡Tendrías que estar 
contento, Javier! 

Vas a tener un hermano 
varón y van a poder jugar 
juntos. ¡Lo vas a querer 

un montón!

¿Cómo lo sabes si 
no lo conocemos?

¡Cómo se te 
ocurre traer a 

nuestra familia a 
un desconocido!

Lee la siguiente historieta.
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Evalúa el contenido del texto.

Observa la siguiente escena.

¿Estás de acuerdo con la reacción 
de Javier?

Lectura 7

Bebé

PUMP

4.

1.

3.

5.

7. 8.

6.

No te preocupes, 
Javier. Te voy a 
seguir queriendo 
como siempre.

Eso dices, pero cada 
día que pasa, el 

bebé me aleja más 
de ti. ¿No ves?

2.

¡ME DIO UNA PATADA!

¡VAS A VER A  
LA SALIDA!

¿Cuál es la 
salida?

Algo estará 
tramando ahí 

adentro…

Siéntelo, conócelo. 
Se está moviendo…

¡Tendrías que estar 
contento, Javier! 

Vas a tener un hermano 
varón y van a poder jugar 
juntos. ¡Lo vas a querer 

un montón!

¿Cómo lo sabes si 
no lo conocemos?

¡Cómo se te 
ocurre traer a 

nuestra familia a 
un desconocido!

Lee la siguiente historieta.
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Nivel Previo al inicio

Los estudiantes presentan dificultades para resolver, incluso, las preguntas más sencillas de 
la prueba. Por tanto, no se tiene evidencia suficiente para describir sus aprendizajes.

Nivel En inicio

Los estudiantes de este nivel pueden ubicar información que se encuentra fácilmente en 
el texto. Además, deducen ideas que les permiten comprender algunas partes específicas 
del texto, principalmente, el significado de palabras o frases. Estos procesos los realizan en 
textos de diverso tipo (principalmente narrativo y descriptivo) y formato (continuo, discontinuo 
y mixto) que presentan una estructura simple y tratan temas cotidianos.  

Ubica información explícita en 
el texto. 

¿En qué momento las arañas 
usan más sus ojos grandes?

Deduce relaciones de 
intención-finalidad.

¿Para qué le sirven a la araña 
los pelitos de sus patas?

Lectura4

La mayoría de las arañas tiene ocho ojos: cuatro grandes y cuatro 
pequeños. Los ojos grandes están en su cara y son muy útiles para 
cazar su alimento durante la noche. Sin embargo, no les sirven 
mucho para ver de día, pues la luz del sol les opaca la vista. Los 
ojos pequeños están en la parte superior de su cabeza y con ellos 
miran todo lo que pasa a su alrededor durante el día sin mover su 
cuerpo. Gracias a esto, también cazan de día. 

Asimismo, las arañas detectan si algún insecto está cerca con su 
olfato o con los pelitos de sus patas. Con su olfato, detectan desde 
lejos el olor de sus presas y con los pelitos finos de sus patas 
sienten los movimientos de algún animal. Una vez que reconocen a 
su presa, calculan con la mirada la distancia a la que se encuentra 
y la atrapan.   

Por otro lado, muchas arañas tejen una tela pegajosa llamada 
telaraña. Esta tela también les ayuda a capturar a sus presas.  
Cualquier insecto que se meta en ella queda 
atrapado. Por más rápido que sea el 
insecto, basta un pequeño roce de 
sus patas con la telaraña para que 
quede enredado y pegado. Una 
vez atrapado, la araña muerde 
al insecto y le inyecta su veneno 
para matarlo.  

Las arañas

Lee este texto.
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• Tienes 60 minutos para resolver la prueba de Lectura.

• Puedes leer más de una vez el texto para responder las preguntas.

¡Ahora puedes comenzar!
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¿Qué aporta la ECE al trabajo de aula en 
4.° grado de primaria?8.

Tipo textual: 
Narrativo 

Género: Historieta 
Formato: 
Discontinuo

8.1 Logros y dificultades en la lectura de la historieta

La historieta es un tipo de texto que narra lo que le ocurre a uno o varios personajes 
mediante una secuencia de viñetas. Cada una de estas viñetas indica un momento 
específico de la narración mediante ilustraciones y textos breves. En la ECE 2016, se 
incluyó la historieta “Bebé”.

Esta historieta contiene ocho viñetas, las cuales se encuentran numeradas según el 
orden en el que tienen que ser leídas. Las primeras cinco muestran la conversación que 
sostiene Javier con su madre sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia: el bebé. 
En estas viñetas, se pueden apreciar los celos que siente Javier a pesar de que su mamá 
le dice que lo quiere. Asimismo, se aprecia la intención de la madre para tranquilizar a 
Javier. Por ejemplo, en la tercera viñeta le dice que debería alegrarse porque tendrá un 
hermano varón con quien podrá jugar.

Este capítulo tiene como propósito ayudar a los docentes a reflexionar sobre su práctica 
pedagógica en Lectura. Para ello, a continuación, se presenta y analiza el texto “Bebé”, el cual 
es representativo del nivel En proceso.  Además, se analizan los logros y las dificultades de 
los estudiantes a partir de tres preguntas formuladas a partir de dicho texto. Finalmente, sobre 
la base de los análisis previos, se plantean algunas sugerencias pedagógicas para el trabajo 
en clase. 

Lectura 7

Bebé

PUMP

4.

1.

3.

5.

7. 8.

6.

No te preocupes, 
Javier. Te voy a 
seguir queriendo 
como siempre.

Eso dices, pero cada 
día que pasa, el 

bebé me aleja más 
de ti. ¿No ves?

2.

¡ME DIO UNA PATADA!

¡VAS A VER A  
LA SALIDA!

¿Cuál es la 
salida?

Algo estará 
tramando ahí 

adentro…

Siéntelo, conócelo. 
Se está moviendo…

¡Tendrías que estar 
contento, Javier! 

Vas a tener un hermano 
varón y van a poder jugar 
juntos. ¡Lo vas a querer 

un montón!

¿Cómo lo sabes si 
no lo conocemos?

¡Cómo se te 
ocurre traer a 

nuestra familia a 
un desconocido!

Lee la siguiente historieta.
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La pregunta 1 pide a los estudiantes deducir qué caracteriza a Javier en la historieta. 
Debido a que esta característica no se menciona en el texto de manera explícita, es 
necesario que el estudiante llegue a una conclusión a partir de diversos elementos 
presentes en el texto, como el contenido de la conversación entre Javier y su madre, y los 
cambios en el rostro de Javier en el transcurso de las viñetas (sus gestos en las viñetas 
2, 4 y 5). A nivel nacional, el 89 % de los estudiantes logró responder esta pregunta 
adecuadamente.

Es posible que los estudiantes que fallaron esta pregunta solo se hayan enfocado en 
un aspecto o en un momento específico de la historieta. Este podría ser el caso de 
los estudiantes que marcaron la alternativa “a” (4 %), a pesar de que el texto no alude 
a una reacción positiva de parte de Javier. Posiblemente, este grupo de estudiantes 
optó por esa respuesta porque en la viñeta 3 se menciona la palabra “contento”. De otro 
lado, es posible que la poca familiaridad de los estudiantes con las historietas dificulte la 
comprensión de los gestos en el rostro de Javier. Esto podría explicar que los estudiantes 
crean que Javier es un “llorón” (alternativa “c”) o un “miedoso” (alternativa “d”).

Capacidad: Infiere el 
significado del texto 
escrito

Indicador: Deduce las 
características de un 
personaje

Nivel: En inicio

Pregunta 2

Capacidad: 
Reflexiona sobre la 
forma, el contenido 
y el contexto del 
texto escrito

Indicador: Evalúa el 
contenido del texto

Nivel: En proceso

Lo que dice cada personaje se puede distinguir en cada uno de los globos. En la 
sexta viñeta, se puede apreciar cómo un pequeño pie golpea a Javier. Esta imagen es 
complementada por un "PUMP", onomatopeya que representa el sonido de la patada. 
Más adelante, en la sétima viñeta, se puede apreciar la reacción de Javier a la patada 
como consecuencia de los celos que siente. Finalmente, la última viñeta muestra el 
desconcierto del bebé en relación con la amenaza de Javier.

Pregunta 1
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La pregunta 2 pide a los estudiantes expresar su acuerdo o desacuerdo sobre la reacción 
de Javier y justificar su respuesta. En primer lugar, para responder esta pregunta, el 
estudiante debe comprender cuál es la reacción de Javier a partir de diversos elementos 
presentes en la viñeta 7. Entre estos elementos, se encuentran la imagen de Javier 
(quien está gritando), el contenido de los globos (uno de ellos refiere a una amenaza) 
y los recursos formales que el autor utiliza para señalar énfasis (las mayúsculas, los 
signos de exclamación y la forma particular de los globos de la viñeta). En conjunto, estos 
elementos permiten al estudiante determinar cuál fue la reacción de Javier y, de esta 
manera, posibilitan que pueda opinar sobre esta reacción.

A nivel nacional, el 75 % de los estudiantes respondió adecuadamente. Entre las 
respuestas correctas, se pueden encontrar aquellas que manifiestan estar en desacuerdo 
con la reacción de Javier. Estas respuestas se presentaron de las siguientes maneras:

Como se puede apreciar en las respuestas 1, 2 y 3, no existe una única forma de 
responder correctamente: existen diversas maneras en que los estudiantes pueden 
justificar su punto de vista. Además, en las tres respuestas, se puede apreciar cómo 
los estudiantes usan los saberes propios de su experiencia cotidiana para defender su 
opinión.

Otro grupo de estudiantes manifestó estar de acuerdo con la reacción de Javier. En 
el ejemplo 4, se puede apreciar la respuesta de un estudiante que menciona estar de 
acuerdo con la reacción de Javier porque es normal molestarse (“reniega”) cuando se 
recibe una patada.

Respuesta 4

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3



25

Informe para  
Docentes - Lectura

En el caso de los estudiantes que no respondieron adecuadamente esta pregunta, se 
encuentran respuestas que no tratan el tema de la reacción de Javier (respuesta 5), 
no evalúan la reacción de Javier (respuesta 6), son contradictorias o reflejan una mala 
comprensión del texto (respuesta 7).

Respuesta 5

Respuesta 6

Respuesta 7

Capacidad: Reflexiona 
sobre la forma, el 
contenido y el contexto 
del texto escrito

Indicador: Reflexiona 
sobre aspectos 
formales del texto

Nivel: En proceso

Pregunta 3

Los escritores usan diversos recursos formales (retóricos, ortográficos, tipográficos, entre 
otros) para señalar la importancia de alguna parte del texto, llamar la atención del lector 
y guiarlo en la lectura, o enfatizar ciertos significados importantes según sus propósitos. 
Por ello, reflexionar sobre el uso de estos recursos constituye parte importante de la 
capacidad crítica que los estudiantes deben desarrollar progresivamente desde los 
primeros grados de primaria. 

La pregunta 3 solicita a los estudiantes reflexionar sobre la forma cómo se presenta la 
información en una parte determinada del texto: la viñeta 7. En específico, los estudiantes 
deben reflexionar sobre por qué determinadas palabras han sido escritas con mayúsculas 
y otras no. Para responder esta pregunta, el estudiante debe observar los elementos 
presentes en la viñeta 7: las dos expresiones que están escritas en mayúscula y entre 
signos de exclamación; la imagen de Javier que lo muestra molesto y señalando con el 
dedo a su hermano; y la forma de los globos, la cual es notoriamente distinta a la forma 
de los otros globos de la historieta. A partir de la relación de estos elementos con sus 
saberes previos, el estudiante podrá llegar a una conclusión sobre el propósito del autor 
al usar las mayúsculas: mostrar que Javier está molesto.  

Lectura8

En la historieta, ¿cómo es Javier?

Alegre.

Celoso.

Llorón.

Miedoso.

¿Para qué se ha escrito este texto?

Para	describir	a	un	personaje.

Para	contar	una	historia.

Para	expresar	una	opinión.

Para	dar	un	consejo.

Observa la siguiente escena.

¿Para qué se ha puesto en letras mayúsculas lo que dice Javier?

Para	mostrar	que	está	molesto.

Para	que	se	vea	mejor	lo	que	dice.

Para	que	se	vea	bonita	la	historieta.

Para	indicar	que	es	una	idea	importante.

7

9

8

C
T4
P0
02
76

C
T4
P0
02
77

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

7.
¡ME DIO UNA PATADA!

¡VAS A VER A  
LA SALIDA!

C
T4
P0
02
82
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A nivel nacional, el 75 % de los estudiantes respondió adecuadamente a esta pregunta. 
Como se ha escrito en el párrafo anterior, la pregunta 3 requiere que los estudiantes usen 
sus capacidades lectoras (localizar información, inferir y reflexionar) y cierto conocimiento 
lingüístico (uso de mayúsculas y signos de exclamación). Estos factores contribuyen a 
la dificultad de la pregunta; sin embargo, la familiaridad del tema, la cotidianeidad de las 
expresiones y el apoyo de la imagen ayudan al estudiante a responder correctamente. 
Por estas últimas razones, esta pregunta se encuentra en el nivel En proceso.

La cuarta parte de los estudiantes mostró dificultades en esta pregunta. Es posible que 
los estudiantes que respondieron inadecuadamente tengan dificultades para poner en 
relación su saber previo con la información proporcionada por el texto. Este podría ser el 
caso de los estudiantes que marcaron la alternativa “d” (14 %). Ellos posiblemente tomaron 
en cuenta únicamente su saber escolar y lo aplicaron mecánicamente, al considerar que 
las mayúsculas fueron usadas para resaltar una idea importante. Algo similar ocurriría 
con los estudiantes que marcaron la alternativa “b” (7 %), quienes consideran que el 
uso de mayúsculas en esta viñeta sirve para que se vea mejor lo que dice Javier. Estos 
estudiantes tampoco habrían tomado en cuenta la información proporcionada por el 
texto. De igual manera, los estudiantes que marcaron “c” (3 %) se basaron en su saber 
previo y no lograron integrarlo con la información proporcionada por el texto al considerar 
que las mayúsculas son usadas para que el texto se vea más bonito.

 8.2 Sugerencias para el trabajo en clase

El análisis de las preguntas 1, 2 y 3 muestra que a nivel nacional un grupo importante de 
estudiantes tiene dificultades (1) para deducir una característica de un personaje a partir 
de diversos elementos del texto, (2) para defender su punto de vista al evaluar la acción 
de un personaje y (3) para reflexionar sobre la forma como se presenta la información en 
una parte específica del texto. A continuación, se presentan algunas recomendaciones 
para atender estas dificultades en el contexto de una sesión de aprendizaje. 

a. Enseñemos las características propias de cada género

Como se mencionó previamente, la historieta es un tipo de texto con características 
particulares. Lo más recomendable es que los estudiantes aprendan estas 
características por medio de enseñanza explícita. Por ello, antes de iniciar la lectura 
de un nuevo género textual, es fundamental que los estudiantes conozcan sus 
características y cómo estas influyen en el proceso de lectura. 

Una sesión de aprendizaje podría iniciar con la lectura de la historieta “El zorro y 
el cuy”. Esta primera actividad tendría como propósito familiarizar a los estudiantes 
con las características del género historieta para que, en una siguiente actividad, los 
estudiantes puedan leer con mayor independencia.
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Luego de la lectura, el docente podría plantear las siguientes preguntas:

–Niños, en clases anteriores hemos leído varios cuentos. ¿En qué se parecen un 
cuento y una historieta? ¿En qué se diferencia la historieta de un cuento?

El docente, a partir de las respuestas de los estudiantes, puede aprovechar para 
reafirmar la idea de que existen distintas maneras de narrar una secuencia de hechos 
y que la historieta es una de ellas. Adicionalmente, puede aprovechar para enseñar qué 
es un globo, cómo se complementan los diálogos con las imágenes, en qué dirección 
deben leerse las viñetas, o qué función cumplen los rectángulos que se encuentran 
en la parte superior de las viñetas. A partir de esta información, los estudiantes podrán 
leer con mayor independencia una historieta.

2

b. Brinde una retroalimentación adecuada a los estudiantes que tienen dificultades

Luego de que los estudiantes conozcan las características de un nuevo género, es 
necesario que tengan la oportunidad de leer más textos de este tipo. De esta manera, 
poco a poco, podrán familiarizarse con él. 

2 La historieta completa se encuentra disponible en: [http://umc.minedu.gob.pe/5684-2/].
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Cuarto grado primaria

12

Adrián leyó esta historieta en una revista.

Adaptación

El castor
tiene bigotes y 
el gato rayas…  ¡Yo no tengo 

nada de eso, no 
me parezco

a nadie!

¡Pues bien, me 
voy a arreglar!

Con dos cuernos y estos 
músculos de esponja…

También, esta 
cola como el gallo,
el bigote como el

 castor…

 ¡Y finalmente,
rayas bonitas 
como el gato!

¡Van a quedar
deslumbrados
en el pueblo!

¡Vete, 
bestia fea!

¡Auxilio! ¡Un
monstruo!

Soy yo, 
el zorro.

Entonces, ¿no 
soy tan feo?

 ¿Quién te ha 
dicho esa
 tontería?

El zorro feo
– Historieta –

¡Vaya que 
soy muy feo!

La vaca se
ve bonita, con 
sus dos cuernos.

Al oso, se le
ve simpático 

con sus
grandes

músculos.

 Y el gallo con
 sus plumas de

colores hace que 
todas las gallinas 

se enamoren de él. 

Una mañana,el zorro estaba 
mirándose al espejo:

No te reconocimos, al 
no ver tus lindas orejas.

Ni tu pelaje rojizo, ni tu
linda cola peluda.

¡Claro que no!

El zorro feo
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Entrada 1

13

El zorro se pone 
músculos de 

esponja.

El zorro asusta 
a todos en el 

pueblo.

El zorro se mira 
en el espejo.

El zorro descubre 
que no es feo.

Ahora responde las preguntas:

¿Qué es lo que ocurre primero en esta historieta? 
Marca con una X la respuesta correcta.

16.

En la historieta, el zorro dice que va a dejar “deslumbrados” a todos en el 
pueblo. ¿A qué se refiere el zorro?

17.

¿Cómo era el zorro de la historia? 
Marca con una X la respuesta correcta. 

18.

Era muy enamoradizo.

Era muy vanidoso.

Era muy elegante.

Era muy seguro.

a b c d

a

b

c

d

c. Enseñemos cómo defender nuestro punto de vista

Después de la lectura “El zorro feo”, el docente puede plantear preguntas con el propósito 
de iniciar una conversación en la que participen todos los estudiantes. Estas preguntas 
podrían ser las siguientes: ¿por qué el texto se llama “El zorro feo”?, ¿estás de acuerdo 
con lo que hizo el zorro? Estas preguntas favorecen una variedad de respuestas.   

La sesión de aprendizaje podría continuar con la lectura individual de la historieta 
“El zorro feo” . Mientras la mayoría de los estudiantes lee, el docente puede ayudar a 
aquellos que aún tengan dificultades con el nuevo género. Esta ayuda puede ser más 
específica y personalizada. Para ello, puede tomar en cuenta las recomendaciones 
para brindar una adecuada retroalimentación planteadas en el apartado 6.2.

3

3 La historieta completa se encuentra disponible en: [http://recursos.perueduca.pe/kit/entrada.php#].
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¿En qué parte del texto se encuentra lo que mencionas? ¿Por qué crees esto?

Yo no estoy de acuerdo porque….Yo estoy de acuerdo porque…

d. Promovamos que los estudiantes reflexionen sobre la forma de los textos

Durante la educación primaria, es indispensable que el docente guíe la reflexión de 
sus estudiantes. Para ello, se pueden realizar las siguientes acciones:

- Ayude a sus estudiantes a diferenciar sus ideas de las del autor. La capacidad 
de reflexión requiere que los lectores se aparten del texto. Esto implica que el 
estudiante sea consciente de que ese texto pertenece a un autor situado en otro 
contexto y con propósitos distintos al suyo.

- Promueva que sus estudiantes se fijen en detalles sobre la forma de los textos 
que leen. Para ello, es necesario hacer una lectura más detenida y fijarse en cada 
detalle de la forma. Estos detalles pueden ser recursos como la  tipografía (tamaño, 
color y tipo de letra), la imagen, los recursos ortográficos, entre otros. 

- Brinde oportunidades para que sus estudiantes opinen sobre los recursos formales. 
Para llegar a la reflexión, es necesario preguntarse: ¿por qué se habrán incluido 
dichos recursos formales?, ¿por qué se dice de este modo y no de otro?, ¿qué busca 
comunicar o enfatizar el autor al incluir un determinado recurso formal?

En el contexto de la sesión de aprendizaje sobre la historieta, se podrían plantear las 
siguientes preguntas a partir del texto “El zorro feo” para promover la reflexión sobre 
la forma:

- En la viñeta 1, el autor ha incluido un rectángulo en la parte superior. ¿Para qué el 
autor incluyó este rectángulo? 

- En la viñeta 7, se pueden apreciar ciertos detalles alrededor del zorro. ¿Para qué el 
autor del texto habrá incluido estos detalles en la viñeta?

Antes de iniciar la conversación, es necesario que el docente brinde pautas sobre 
cómo presentar una opinión y justificarla. Él podría colocar los siguientes carteles en la 
pizarra y pedir a los estudiantes que tomen en cuenta estas frases y preguntas durante 
la conversación. 

De esta manera, con actividades de este tipo, se orienta a los estudiantes para que 
argumenten de mejor manera. 
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e. Promovamos la integración de las competencias del área de Comunicación 

Es importante que se busque el desarrollo de las diferentes competencias comunicativas 
y no solo la competencia que es evaluada por la ECE. Si bien es importante el desarrollo 
de la competencia lectora, también es fundamental que los docentes promuevan 
actividades y proyectos que busquen la integración de las competencias del área de 
Comunicación (Lectura, Escritura y Comunicación oral).  

En el contexto de la sesión de aprendizaje sobre la historieta, el docente podría 
solicitar a los niños y las niñas que escriban un cuento en el que participe el mismo 
protagonista de la historieta: el zorro. O también podría pedir a los estudiantes que 
narren de manera oral alguna experiencia personal que se relacione con lo que le 
pasó al zorro en la historieta. Como se puede apreciar, es posible y deseable que los 
docentes aborden las áreas de manera integral. 

    8.3 Los aportes de la ECE al trabajo de aula en 4.° grado de primaria

En este capítulo, se analizó un texto de esta prueba (una historieta) y tres preguntas 
provenientes de él. A partir de este análisis, se han identificado dificultades de los 
estudiantes y posibles explicaciones de estas. Asimismo, se plantean sugerencias 
pedagógicas que buscan responder a las dificultades encontradas en el contexto de una 
sesión de aprendizaje.

Aunque este capítulo solo presenta el análisis de un texto específico y tres de sus 
preguntas, esto no significa que la enseñanza de la lectura únicamente deba enfocarse 
en textos discontinuos como la historieta. Vale la pena recordar que es fundamental 
brindar oportunidades para leer textos de distinto tipo y formato. 

Para brindar otros tipos de textos a los estudiantes, puede consultar el Kit de evaluación 
de cuarto grado de primaria o el material Mis lecturas favoritas, los cuales se encuentran 
disponibles en la página web del Ministerio de Educación. Los textos presentes en estos 
materiales pueden servir como un recurso pedagógico para el trabajo en clase, tal como 
se ejemplifica en este capítulo. Al respecto, cabe señalar que la sola aplicación de textos 
y de preguntas similares a los de la prueba ECE (o del Kit de evaluación o de Mis 
lecturas favoritas) no contribuye al desarrollo de la competencia lectora: es indispensable 
la mediación del docente en todo momento para enseñar a nuestros estudiantes a 
comprender lo que leen.
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Anexos 

Las siguientes tablas muestran los resultados alcanzados en Lectura por los estudiantes 
de 2.° y 4.° grados de primaria en su UGEL, su DRE y a nivel nacional.

Tabla A.1  Resultados de su UGEL, su DRE y nacional en 2.° grado de primaria en Lectura

Niveles de 
logro 

UGEL DRE
Nacional

Satisfactorio 46,4 %

En proceso 47,3 %

En inicio 6,3 %

Total 100,0 %

Tabla A.2  Resultados de su UGEL, su DRE y nacional en 4.° grado de primaria en Lectura 

Niveles de 
logro 

UGEL DRE
Nacional

Satisfactorio 31,4 %

En proceso 33,2 %

En inicio 26,2 %

Previo al inicio 9,1 %

Total 100,0 %
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