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Estimados director y docente: 

Reciban un cordial saludo y mis más sinceros reconocimientos por las 
labores que realizan a diario para promover el desarrollo integral de sus 
estudiantes.

Somos conscientes de que la educación es la piedra angular de una 
sociedad, porque a través de ella transformamos a los niños y las niñas 
en ciudadanos con los conocimientos necesarios para hacer realidad sus 
proyectos de vida y contribuir a mejorar su entorno.

A fines de 2018, el Ministerio de Educación realizó a nivel nacional la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) con el fin de obtener información 
sobre los aprendizajes logrados en ciertos grados y áreas curriculares. 
Estas evaluaciones son una herramienta muy valiosa que utiliza el sistema 
educativo para monitorear, a lo largo de los años, cómo se desarrollan 
los aprendizajes de nuestros estudiantes y en qué medida estamos 
asegurando su derecho a acceder a una educación de calidad.

Les hacemos llegar los resultados con el fin de que puedan utilizar este 
informe como un documento que oriente su labor educativa y los ayude 
a analizar qué prácticas pedagógicas pueden ayudar a mejorar las 
competencias de los escolares. 

El futuro de los estudiantes está en nuestras manos. Juntos podemos 
alcanzar el sueño de ser una nación en la cual todos tengamos las mismas 
oportunidades. 

Atentamente,

Flor Pablo Medina
Ministra de Educación
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Aspectos generales1.

¿Qué es la ECE?

La ECE es una evaluación que el Ministerio de Educación implementa en escuelas públicas y 

privadas con el propósito de conocer qué y cuánto han aprendido los estudiantes peruanos 

en ciertas áreas y/o competencias del currículo. Los resultados de esta evaluación ofrecen 

información confiable a directores, docentes y otros actores del sistema educativo sobre 

los logros de aprendizaje de los estudiantes. A partir de ella, se deben generar espacios de 

reflexión y orientar las acciones de mejora. 

¿Qué se evaluó en la ECE de cuarto grado de primaria EIB?

En 4.° de primaria EIB, se evaluó Lectura en lengua materna originaria y en castellano como 

segunda lengua, correspondiente a las áreas curriculares de Comunicación y de castellano 

como segunda lengua, respectivamente. 

¿Cómo la ECE atiende la diversidad? 

La participación en las evaluaciones de logros de aprendizaje es un derecho de todos los 

estudiantes. Por ello, la ECE atiende la diversidad de dos formas. Una es la atención a la 

diversidad lingüística mediante la elaboración de pruebas para los estudiantes que tienen 

una lengua originaria como lengua materna (aimara, asháninka, awajún, quechua cusco 

collao, quechua chanka y shipibo-konibo). Otra es mediante la adaptación de las pruebas y 

los procedimientos de aplicación para los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Así se 

asegura la participación de todos los estudiantes en la evaluación.

¿Para qué deben usarse los resultados de la ECE?

Debido a que el aprendizaje es un proceso continuo, los resultados de 4.° grado de primaria 

EIB no solo reflejan los esfuerzos realizados en un solo año. Estos evidencian principalmente las 

oportunidades de aprendizaje que los estudiantes han tenido hasta ese momento. Por lo tanto, 

es importante que las acciones de mejora no solo se centren en el grado evaluado, sino que 

tomen en cuenta los grados previos. 

Además, a partir de los resultados de 4.° grado de primaria EIB en las áreas curriculares evaluadas, 

las IE pueden implementar en el V ciclo las estrategias de apoyo para que todos los estudiantes, 

sobre todo aquellos que no lograron los aprendizajes esperados, reciban las oportunidades 

necesarias para consolidar sus aprendizajes y concluir satisfactoriamente su educación primaria.
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Resultados de su IE en quechua cusco collao y 
en castellano como segunda lengua2.

2.1 Resultados de su IE en quechua cusco collao 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los estudiantes de 4.° grado de primaria EIB de 

su IE en Lectura en quechua cusco collao como lengua materna. Para una mejor comprensión, 

los resultados deben interpretarse tomando en cuenta la descripción de los niveles de logro 

que encontrará en las páginas 10 y 11. 

Tabla 2.1.1 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en lengua quechua cusco collao

Tabla 2.1.2 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en lengua quechua cusco collao, según sexo 
(en cantidad)

Tabla 2.1.3 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en lengua quechua cusco collao, por secciones  
   (en cantidad)

*  Los resultados de las escuelas con menos de diez estudiantes se presentan 
en cantidades y no en porcentajes para evitar interpretaciones sesgadas.

Niveles  
de logro 

Su IE

Cantidad Porcentaje*

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Niveles  
de logro 

Sexo

Hombres Mujeres

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Niveles  
de logro 

Secciones

A B C

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total
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2.2 Resultados de su IE en castellano como segunda lengua 

En esta sección, se presentan los resultados alcanzados por los estudiantes de 4.° grado EIB 

de su IE en Lectura en castellano como segunda lengua (L2). Para una mejor comprensión, los 

resultados deben interpretarse tomando en cuenta la descripción de los niveles de logro que 

encontrará en las páginas 18 y 19. 

Tabla 2.2.1 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en castellano como L2

*  Los resultados de las escuelas con menos de diez estudiantes se presentan 
en cantidades y no en porcentajes para evitar interpretaciones sesgadas.

Niveles  
de logro 

Su IE

Cantidad Porcentaje*

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Tabla 2.2.2 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en castellano como L2, según sexo  
   (en cantidad)

Tabla 2.2.3 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en castellano como L2, por secciones  
   (en cantidad)

Niveles  
de logro 

Sexo

Hombres Mujeres

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Niveles  
de logro 

Secciones

A B C

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total
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Niveles  
de logro En quechua cusco collao

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Tabla 3.1 Resultados de las IE quechua cusco collao evaluadas en lengua originaria 

Niveles  
de logro En castellano como L2

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Tabla 3.2 Resultados de las IE quechua cusco collao evaluadas en castellano como L2 

Niveles  
de logro 

En quechua cusco collao En castellano como L2 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

Tabla 3.3 Resultados de las IE quechua cusco collao según sexo

18,7 %

47,5 %

33,8 %

100,0 %

19,7 %

37,8 %

42,5 %

100,0 %

19,2 %

48,7 %

32,1 %

100,0 %

16,5 %

34,5 %

49,0 %

100,0 %

18,9 %

48,1%

33,0 %

100,0 %

18,1 %

36,2 %

45,7 %

100,0 %

Los estudiantes pertenecientes a las IE EIB quechua cusco collao de las zonas de Satipo, 

Chanchamayo y Oxapampa fueron evaluados en Lectura en su lengua materna y en castellano 

como L2. A continuación, se presentan los resultados de la totalidad de estos niños y niñas 

quechua cusco collao evaluados en la ECE EIB.

Resultados de todas las IE quechua cusco 
collao evaluadas3.

En general, se espera que todos los estudiantes de una escuela logren el nivel Satisfactorio. Además, 

no deberían existir grandes diferencias entre los resultados de los hombres y de las mujeres. 
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Tabla 4.1 Resultados en 4.° grado EIB en Lectura en castellano como L2

*  Los resultados de las escuelas con menos de diez estudiantes se presentan 
en cantidades y no en porcentajes para evitar interpretaciones sesgadas.

Niveles  
de logro Porcentaje*

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Total

10,4 %

23,2 %

66,5 %

100,0 %

Resultados de todas las IE EIB evaluadas en 
castellano como segunda lengua4.

En esta sección, se presentan los resultados de todas las IE EIB1 evaluadas en Lectura en 

castellano como segunda lengua en 4.° grado de primaria. 

1  Hace referencia a los resultados de las IE EIB evaluadas en 18 regiones del país.
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Obtiene 
información del 
texto escrito.
Consiste en localizar 
información explícita 
en el texto.

Infiere e interpreta 
información del 
texto.
Consiste en construir 
ideas y relaciones que 
no son explícitas en el 
texto a partir de pistas 
o señales del mismo.

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto.
Consiste en asumir 
un rol crítico frente al 
texto que se lee.

Capacidades
A partir de los textos de la prueba, 
se propone a los estudiantes 
preguntas que evalúan las 
capacidades lectoras. 

Textos
La prueba incluye textos de 
diversos tipos y formatos. 
Todos los textos de la prueba 
tienen una complejidad 
adecuada para el grado. 

Contextos de lectura
La prueba intenta representar 
diferentes situaciones de uso de 
la lectura, del mismo modo que 
ocurre en la vida diaria. 

Para evaluar la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
(originaria) y en castellano como segunda lengua” , la prueba se basó en los aprendizajes 
descritos en los documentos curriculares vigentes2. La siguiente infografía muestra los elementos 
considerados en la construcción de la prueba.

LecturaCa
pa

ci
da

des Textos

Contextos

¿Qué evalúa la ECE5.

2  Las denominaciones usadas en este informe se basan en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). Durante el proceso de 
construcción de la prueba, se consideró la R.M. 199-2015. Cabe precisar que ambos documentos conciben la competencia lectora a 
partir del mismo enfoque.
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Educacional
El texto es producido para 
enseñar y es empleado 
por un público específico 
para una situación de 
aprendizaje.

Público
El texto responde a un 
interés social general y 
es usado por un público 
amplio, por ejemplo, para 
informarse.

Recreacional
El texto es el resultado 
de una intención estética 
y es empleado para la 
recreación.

Continuo
Se presenta como una 
sucesión de oraciones 
estructuradas en párrafos.

Discontinuo
Se organiza visualmente 
en columnas, tablas, 
cuadros, gráficos, etc.

Mixto
Se presenta con algunas 
secciones continuas y 
otras discontinuas.

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

Descriptivo
Ofrece información 
sobre cómo es una 
persona, animal, objeto 
o espacio.

Expositivo
Proporciona una 
explicación sobre diversos 
aspectos de un fenómeno 
o problema.

Instructivo
Presenta un conjunto 
de procedimientos o 
recomendaciones para 
realizar una actividad 
específica.

Argumentativo
Propone un conjunto de 
razones para justificar 
una opinión o punto de 
vista. 

Formatos Textuales

Tipos textuales

en Lectura?
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¿Qué pueden hacer los estudiantes en cada 
nivel de logro en quechua cusco collao? 6.

En la ECE, los estudiantes según sus respuestas en la prueba se ubican en alguno de los 

siguientes niveles de logro: Satisfactorio, En proceso y En inicio. 

Cada uno de los niveles de logro describe un conjunto de aprendizajes que logran los 

estudiantes. Esta descripción se construye sobre la base de la evidencia encontrada 

mediante las pruebas y guarda coherencia con lo establecido en el CNEB. Así, el nivel 

Satisfactorio concentra a los estudiantes que logran los aprendizajes esperados para el 

final de un determinado ciclo. En el nivel En proceso, se ubican los estudiantes que logran 

parcialmente los aprendizajes esperados para un determinado ciclo. Finalmente, el 

nivel En inicio agrupa a aquellos estudiantes que logran aprendizajes muy elementales 

respecto de lo que se espera para un determinado ciclo. 

Por otro lado, para comprender los niveles de logro es necesario tomar en cuenta que estos 

son inclusivos. Por ejemplo, los estudiantes ubicados en el nivel Satisfactorio logran los 

aprendizajes descritos en los niveles En proceso y En inicio.

Los estudiantes de este nivel pueden ubicar información que no se encuentra en una posición 

notoria 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 conocimiento cotidiano. Estas tareas las realizan en diversos tipos de 

textos (narrativo, descriptivo, instructivo y argumentativo), de formatos (continuo, discontinuo 

y mixto), de estructura simple, de mediana extensión y complejidad adecuada para el grado.

Nivel Satisfactorio

El nivel Satisfactorio describe lo que todo estudiante peruano debería lograr al finalizar 

el cuarto grado de primaria. No constituye un nivel destacado o de excelencia.

!
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Los estudiantes de este nivel ubican información explícita (como un dato puntual que, 

generalmente, se encuentra en posición notoria en el texto) y hacen inferencias sencillas (por 

ejemplo, establecer relaciones de causa-efecto entre dos ideas que se encuentran contiguas) 

en textos breves y sencillos. Cuando se enfrentan a textos de mediana extensión y complejidad 

adecuada para el grado, únicamente ubican información que se encuentra en posición notoria 

en el texto.

Los estudiantes del nivel En inicio leen oraciones sencillas y responden preguntas muy simples.

Nivel En proceso

Nivel En inicio
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Logros y dificultades de los estudiantes de 4.° de 
primaria EIB en la prueba de Lectura en quechua 
cusco collao

7.

En esta sección, se presentan los principales logros y dificultades de los estudiantes de 

cuarto grado de primaria EIB evaluados en la ECE 2018. Para mostrar estos hallazgos, se han 

seleccionado dos textos y dos preguntas que formaron parte de la prueba de Lectura en 

quechua cusco collao. 

Los estudiantes del nivel Satisfactorio resuelven preguntas vinculadas a la capacidad 
de Infiere e interpreta el tema central del texto. 

Según la descripción de los niveles de logro (página 10), los estudiantes que se ubican en 

el nivel Satisfactorio logran realizar inferencias locales que les permiten comprender partes 

específicas del texto e inferencias globales que les posibilitan comprender el texto en su 

conjunto, en textos adecuados para el grado. Precisamente, en la prueba en quechua cusco 

collao de la ECE 2018, se ha planteado preguntas que demandan inferir el tema central del 

texto. Para ejemplificar cómo respondieron los estudiantes evaluados, se presenta el texto 

"Wasi Wanu", se detallan sus características y la pregunta sobre el tema central: 

Tipo textual: Descriptivo

Formato: Continuo

Género: Descripción

El texto trata sobre la utilidad del abono orgánico preparado de manera casera y describe 

las propiedades del abono orgánico. Está distribuido en párrafos breves y presenta 

vocabulario sencillo, de uso familiar está acompañado de una pequeña imagen como 

referente de apoyo. 

Hallazgo 1

Wasi wanu
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31Forma 3 - Quechua Cusco Collao

Wasi wanuqa achkaniraqmi. Chaykunamanta, wakinta qhawarisunchik: hukninmi 
kachkan hatun uywanchikkunapa akanmanta rurasqa wanu. Kay wanuqa sara, 
papa icha wak mikhuykuna tarpusqanchikpaqmi allinpuni. Kallantaq k’uykapa 
akasqan wanupas. Kay wanuqa siwilla, tumati, asnapa, tarpusqanchikpaqñataq 
allin. Usphapas allin wasi wanullataqmi. Arwihas, hawas, tawri, chay mikhuykuna 
tarpusqanchikpaqmi allinpuni.       

¿Imapaqtaq chakranchikman wanuta hich’aykuna?
Tarpusqanchik mikhuykuna allinta rurunanpaq.  
Chakrapi kawsaq kuruchakuna mikhunanpaq. 
Tarpusqanchikta mana unquy hap’inanpaq. 

Wasi wanupa kallpachachiqninri, ¿hayk’a wata tarpuypaqtaq aypan? 
Iskay wata tarpuypaq. 
kimsa wata tarpuypaq. 
Tawa wata tarpuypaq.  

¿Imaraykutaq, hamp’atuqa chakrapi yanapakuqmi, nispa ninku?  
Tarpusqanchik mikhuq kuruchakunata mikhusqanrayku.   
Tarpusqanchik chakrakunata akachanwan wanusqanrayku. 
Tarpusqanchik chakrapi wiñaq qurakunata mikhusqanrayku.

¿Imamantataq kay qillqasqari aswanta rimapayawanchik?
Imaynatachus wasi wanu rurakusqanmanta.
Tarpuykunapaq wasi wanu allin kasqanmanta.  
Tarpuypi kuruchakuna yanapawasqanchikmanta.

¿Imamantataq kay t’aqari aswanta rimapayawanchik?
Uywapa wanunta imaynatas chakraman churana, chaymanta. 
Ima mikhuykuna tarpunapaqsi hukniray wanukuna allin, chaymanta.  
Imaynatachus ayllunchikkunapi wasi wanuta rurana, chaymanata.    

Qillqasqapa kay t’aqanta ñawinchay:

34

35

36

37

38

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

Hamuq qillqasqata ñawinchallaytaq.

C
TQ

E
4P

00
31

3
C
TQ

E
4P

00
31

4
C
TQ

E
4P

00
31

5
C
TQ

E
4P

00
31

6
C
TQ

E
4P

00
34

8

Pregunta 1

Capacidad: Infiere e interpreta 
información del texto.

Respuesta correcta: "b"

Nivel: Satisfactorio

ECE 2018 - 4.° de primaria EIB 30

Kay qillqasqata ñawinchay. 

Mikhuyninchikkuna allinta rurunanpaqqa, sapa 

tarpuspanchikmi wanuwan wanuchanchik. Chaypaqqa, 

wasi wanunchikmi aswan allin. Wasi wanuqa, 

uywakunapa yurakunapa puchunwan rurasqa kaspam 

ancha kallpachachikuq. Hinallataq wasi wanuqa 

mana sasa ruraychu, manataqmi achka qullqipaqchu. 

Ñuqanchikpas wasi wanutaqa rurallasunmanmi.  

Wasi wanuqa achkaniraqmi. Chaykunamanta, wakinta qhawarisunchik: hukninmi 

kachkan hatun uywanchikkunapa akanmanta rurasqa wanu. Kay wanuqa sara, 

papa icha wak mikhuykuna tarpusqanchikpaqmi allinpuni. Kallantaq k’uykapa 

akasqan wanupas. Kay wanuqa siwilla, tumati, asnapa, tarpusqanchikpaqñataq 

allin. Usphapas allin wasi wanullataqmi. Arwihas, hawas, tawri, chay mikhuykuna 

tarpusqanchikpaqmi allinpuni.       

Wasi wanupa kallpachachiqninqa tawa wata tarpuypaqmi aypan. Sapa wata 

tarpuptinchikmi, muhuqa wasi wanupa kallpachachiqninta wakillanta ch’unqan, 

wakintataq hamuq watakunapaq puchun. Hinallataqmi, wasi wanuwan 

tarpuptinchikqa, aswan achkata, qhalitataq chakranchik rurun. 

Kay wanuqa wasipi rurasqa kasqanraykun mana huk hampikuna hinachu 

chakranchikpi yanapakuq uywachakunata wañuchin. Chayhinam hamp’atutaqa 

mana wañuchinchu. Aswanmi tarpukusqanchikkuna tukuq kuruchakunata mikhuspa 

hamp’atuqa yanapawanchik. Hinallataqmi wasi wanuqa k’uykatapas mana 

wañuchinchu. Aswanmi k’uykaqa akachanwan chakranchikta wanuchaysiwanchik.  

Chaykunaraykun, mikhuyninchikkuna tarpunanchikpaqqa wasi wanunchikpunim 

aswan allin.

Wasi wanu
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¿Qué lograron los estudiantes que respondieron adecuadamente este texto? 

Esta es una pregunta que requiere deducir el tema central del texto. Para hacerlo no basta con 

identificar su título. Implica, sobre todo, utilizar diversas estrategias, como el reconocimiento 

de pistas o marcas dentro del texto que permitan descubrir de qué trata principalmente el 

texto. Así, el título Wasi wanu solo nos brinda una idea general de lo que se va a explicar, mas 

no sobre el tema central del texto. Este se obtendrá luego de haberlo leído completamente. 

El texto está organizado en cinco párrafos: El primero define qué es abono orgánico. El 

segundo describe los distintos tipos de abono orgánico y menciona para qué productos es 

más beneficioso utilizarlos. El tercero y el cuarto explican los beneficios del abono orgánico. 

La última parte (que en realidad es una oración), presenta una conclusión: el abono orgánico 

es mejor para los cultivos. Como podemos notar, en general, los subtemas que se abordan en 

cada párrafo, están referidos a la utilidad del abono orgánico. Con todo esto, se puede afirmar 

que la alternativa “b” Tarpuykunapaq wasi wanu allin kasqanmanta es la que mejor resume 

esos subtemas que integran y sintetizan el texto. Solo el 55,3 % de estudiantes marcó esta 

alternativa. Por lo tanto, se podría afirmar que logran inferir el tema central del texto. 

¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes que no responden adecuadamente esta pregunta? 

Un porcentaje importante de estudiantes evaluados en quechua cusco collao tuvo dificultades 

para deducir el tema central del texto. El 28,3 % de estudiantes marcó la alternativa “a”, 

Imaynatachus wasi wanu rurasqankumanta (sobre cómo se elabora el abono orgánico). Si 

bien, el texto menciona que es sencillo y barato elaborar el abono orgánico, no explica los 

procedimientos para elaborarlo. Es probable que los estudiantes que marcaron esta alternativa 

recuerden partes del texto que no consiguen integrarlos. Por ello, para responder, tratan de 

apoyarse en esas palabras. También, es posible que solo recuerden alguna información sobre la 

elaboración del abono.

 Asimismo, el 15,5 % marcó la alternativa “c”, Tarpuypi kuruchakuna yanapawasqanchikmanta 

(Sobre la ayuda que los animalitos nos brindan en la chacra). En este caso, es probable que 

los estudiantes tengan conocimientos previos sobre cómo ciertos animales contribuyen en el 

cultivo de la tierra. Este saber se refuerza con lo explicado en el cuarto párrafo del texto. 
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A partir de este hallazgo, ¿qué podemos hacer para favorecer el 
desarrollo de estos aprendizajes?

• Es importante ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades para reconocer 

datos, secuencias de hechos o pasos que son propios de la capacidad Obtiene 

información del texto escrito. También es primordial plantear preguntas que 

aborden las otras capacidades: Infiere e interpreta información del texto, y 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. 

•  Una estrategia concreta para deducir el tema central puede ser identificar la idea 

principal de cada párrafo. Al integrar estas ideas, se obtiene una sola idea que 

sintetiza a todo el texto. Esta idea se podría considerar como el tema central del 

texto.

Los estudiantes del nivel En proceso pueden responder algunas preguntas vinculadas 
a la capacidad Infiere e interpreta información en textos breves. 

Los estudiantes del nivel En proceso pueden deducir la relación de intención-finalidad 

en textos breves y sencillos. La ECE 2018 en lengua quechua cusco collao incluyó el texto 

"Isidora", a partir del cual se hizo una pregunta para identificar la relación de finalidad entre 

dos ideas. Para ejemplificar cómo respondieron los estudiantes evaluados, se presenta el 

texto "Isidora", se detallan sus características y la pregunta que demanda deducir dicha 

relación de intención-finalidad en quechua cusco collao.

Tipo textual: No clasificable

Formato: Continuo

Género: Nota

La nota es un texto breve con el que se da a conocer algo a otra persona. Este puede 

tener distintos propósitos como comunicar, persuadir o invitar, etc. En lengua quechua 

cusco collao, se presentó una nota que escribió Silvia a su compañera Isidora. Es 

una nota muy breve (contiene un solo párrafo). Además, tiene una temática familiar y 

vocabulario sencillo.

Hallazgo 2

Isidora
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5Forma 1 - Quechua Cusco Collao

¿Piqpa wasintataq warmakuna rinqaku?

Silviapa mamanpa wasinta.  

Isidorapa masinpa wasinta. 

Yachachiq Carminpa wasinta.

¿Imapaqtaq Isidora q’aytukunata yachachiqman apanqa?

P’acha siray yachachinanpaq.

Chumpa away yachachinanpaq.

Lapiskuna khipuy yachachinanpaq.  

¿Mayqinninkutaq llimp'inapaq lapiskunata apanqa?

Isidora apanqa.

Carmen apanqa.

Silvia apanqa.  

3

a

b

c

Isidora:

Amahina kaychu, yachachiqninchik Carminpa wasinta rinanchikpaq 

aschata suyaykuway. Llamk’ananchikkuna llimp’inapaq ñuqa lapiskunata 

apasaq. Hinallataq, yachachiqninchik chumpa awayta yachachiwasunchik. 

Q’aytukuna apayta ama qunqankichu.  

              Silvia

Kay qillqasqata ñawinchay. 

4

a

b

c

a

b

c

5

Hamuq qillqasqata ñawinchallaytaq.

C
TQ

E
4P

00
32

6
C
TQ

E
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00
35

1
C
TQ

E
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00
42

0

Pregunta 2

Capacidad: Infiere e interpreta 
información del texto.

Respuesta correcta: "b"

Nivel: En proceso

¿Qué lograron los estudiantes que respondieron adecuadamente esta pregunta? 

El 74,1 % de los estudiantes evaluados en cuarto grado de primaria EIB respondió 

adecuadamente esta pregunta. Por lo tanto, ellos pueden deducir adecuadamente las 

preguntas de intención - finalidad en lengua quechua cusco collao. Para responder 

correctamente a esta pregunta, el estudiante debe identificar la información: q’aytukuna 

apayta ama qunqankichu (no te olvides de llevar hilos) refiriéndose a Silvia, (intención) y 

relacionarla con yachachiqninchik chumpa awayta yachachiwasunchik (nuestra profesora va 

a enseñarnos a tejer chompa) (finalidad). El proceso cognitivo que exige esta tarea es una 

inferencia muy sencilla por tratarse de dos ideas contiguas que no están entrelazadas con 

el conector “para que” (en quechua es el sufijo “paq”). Usualmente, lo que hace el estudiante 

es establecer esa relación mediante el uso del conector, que, sin embargo, en este caso es 

implícito. Los estudiantes que relacionaron adecuadamente, marcaron la alternativa “b”.

5Forma 1 - Quechua Cusco Collao

¿Piqpa wasintataq warmakuna rinqaku?

Silviapa mamanpa wasinta.  

Isidorapa masinpa wasinta. 

Yachachiq Carminpa wasinta.

¿Imapaqtaq Isidora q’aytukunata yachachiqman apanqa?

P’acha siray yachachinanpaq.

Chumpa away yachachinanpaq.

Lapiskuna khipuy yachachinanpaq.  

¿Mayqinninkutaq llimp'inapaq lapiskunata apanqa?

Isidora apanqa.

Carmen apanqa.

Silvia apanqa.  

3

a

b

c

Isidora:

Amahina kaychu, yachachiqninchik Carminpa wasinta rinanchikpaq 

aschata suyaykuway. Llamk’ananchikkuna llimp’inapaq ñuqa lapiskunata 

apasaq. Hinallataq, yachachiqninchik chumpa awayta yachachiwasunchik. 

Q’aytukuna apayta ama qunqankichu.  

              Silvia

Kay qillqasqata ñawinchay. 
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a
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Hamuq qillqasqata ñawinchallaytaq.
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¿Qué dificultades evidencian los estudiantes que no resuelven adecuadamente esta 
pregunta?

A pesar de que un alto porcentaje de estudiantes puede realizar la tarea adecuadamente, 

hay un grupo importante de estudiantes que aún no logra hacerlo. 

El 6,7 % de estudiantes marcó la alternativa "a" p’acha siray yachachiwananchikpaq (para 

que nos enseñe a coser ropa). En este caso, probablemente respondieron a partir de su 

conocimiento previo. Ellos saben que el hilo sirve, entre otras cosas, para coser una prenda 

de vestir. Asimismo, 18,8 % de los estudiantes marcaron la alternativa "c", Lapiskuna khipuy 

yachachiwananchikpaq (Para que nos enseñe a atar lápices). Igual que en el caso anterior, 

es posible que hayan elegido esta respuesta guiados por sus saberes previos, ya que es 

conocido que el hilo puede servir, también, para atar varios objetos en un solo grupo; por 

ejemplo, los lápices. 

Tal como se ha podido evidenciar, hay estudiantes que pueden hacer tareas sencillas de 

inferencia para relacionar dos ideas contiguas. Sin embargo, el reto es trabajar con textos 

de mayor extensión y complejidad, y con las tres capacidades lectoras establecidas en el 

Currículo Nacional vigente. Además, se debe considerar las particularidades culturales y 

lingüísticas de los estudiantes.

A partir de este hallazgo, se pueden plantear las siguientes 
sugerencias pedagógicas:

• Considere los escenarios lingüísticos para la selección de textos en quechua. Esto 

le permitirá saber el nivel de complejidad del texto que debe utilizar en la clase 

de lectura. 

• Si los estudiantes logran leer textos sencillos, bríndeles oportunidades para que 

lean textos más complejos, tanto en quechua como en castellano. 

• Tome en cuenta que lo que se aprende en la lengua materna le sirve, también, 

para el aprendizaje de la segunda lengua. 
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¿Qué pueden hacer los estudiantes en cada nivel 
de logro en castellano como segunda lengua?8.

Al igual que en la lengua quechua cusco collao, en la ECE, los resultados de los estudiantes en 

castellano como segunda lengua se presentan mediante niveles de logro. Según sus respuestas 

en la prueba, los estudiantes de 4.° grado de primaria EIB se ubican en uno de los siguientes 

niveles: Satisfactorio, En proceso o En inicio.

Los niveles de logro son descripciones de los conocimientos y las habilidades que los estudiantes 

demuestran al resolver las preguntas de la ECE. Asimismo, estos niveles de logro, como se dijo 

anteriormente, son inclusivos. 

A continuación, se describen los siguientes niveles de logro.

Los estudiantes de este nivel pueden ubicar información que no se encuentra en una posición 

notoria 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 y sobre la forma del texto, para lo cual se apoyan en su conocimiento cotidiano. 

Estas tareas las realizan en diversos tipos de textos (narrativo, descriptivo, instructivo y 

argumentativo), de formatos continuo, discontinuo y mixto; de estructura simple, de mediana 

extensión y complejidad adecuada para el grado.

Nivel Satisfactorio

El nivel Satisfactorio describe lo que todo estudiante peruano debería lograr 

al finalizar el cuarto grado de primaria. No constituye un nivel destacado o de 

excelencia.

!
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Nivel En inicio

Nivel En proceso

Los estudiantes de este nivel ubican información explícita (como un dato puntual que, 

generalmente se encuentra en posición notoria en el texto) y hacen inferencias sencillas (por 

ejemplo, establecer relaciones de causa-efecto entre dos ideas que se encuentran contiguas) 

en textos breves y sencillos. Cuando se enfrentan a textos de mediana extensión y complejidad 

adecuada para el grado, únicamente ubican información que se encuentra en posición notoria 

en el texto.

Los estudiantes del nivel En inicio leen oraciones sencillas y responden preguntas muy simples.
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Logros y dificultades de los estudiantes de 4.° de primaria 
EIB en la prueba de Lectura en castellano como L29.

Al igual que el análisis de hallazgos de Lectura en lengua quechua cusco collao, ahora se 

presentan los principales logros y dificultades de los estudiantes de cuarto grado de primaria 

EIB evaluados en la ECE 2018. Para mostrar estos hallazgos, se han seleccionado dos textos 

y dos preguntas que formaron parte de la prueba de Lectura en castellano como segunda 

lengua. 

La ciudad que resistió al tiempo

Esta infografía presenta las construcciones de la ciudad de Caral. Describe 

las características específicas de esta ciudad: los tipos y formas (técnicas) de 

construcción, su ubicación, la antigüedad de sus construcciones. Se compone 

de párrafos breves acompañados de imágenes. Asimismo, el texto emplea un 

vocabulario variado.

Hallazgo 1

Tipo textual: Descriptivo

Formato: Discontinuo

Género: Infografía

Los estudiantes del nivel Satisfactorio pueden realizar tareas vinculadas a la capacidad 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto.

En la ECE 2018, una pregunta incluida en el texto “La ciudad que resistió al tiempo” permite 

evaluar la reflexión sobre la forma en textos discontinuos en castellano como segunda 

lengua. 
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9Parte 1 - Lectura L2

¿En qué distrito se encuentra la ciudad más antigua de América?

En Lima.

En Cañete.

En Supe. 

¿Qué son las shicras?

Pirámides de barro. 

Bolsas de fibra de plantas. 

Construcciones de piedra.

¿Para qué se usaban las shicras en la ciudad antigua de Caral?

Para que sus construcciones resistan a los temblores.

Para que sus plantaciones agrícolas estén protegidas.

Para que sus actos religiosos puedan realizarse. 

¿Para qué el autor utilizó la siguiente imagen en el texto? 

Para mostrar qué forma tiene la ciudad de Caral.

Para mostrar dónde se ubica la ciudad de Caral.

Para mostrar cuál es el tamaño de la ciudad de Caral.

6

7

8

9La ciudad que resistió al tiempo
En medio del desierto, al norte de Lima, se encuentra la ciudad más antigua de 
América: Caral. 
Los cientí�cos han descubierto que sus antiguos pobladores hace 5000 años ya 
realizaban construcciones resistentes a los temblores. También, estos estudiosos 
han encontrado que los habitantes de Caral tenían conocimientos avanzados del 
suelo y de las técnicas de cultivo.

A pesar de estar hecha de piedra y
barro, las construcciones de esta
ciudad han resistido diferentes tipos de 
climas durante mucho tiempo. 

Su construcción Pirámide mayor y plaza circular
Es la construcción más importante de 
toda la ciudad. En su plaza circular, se 
realizaban actos religiosos y grandes 
reuniones.

Las shicras son bolsas hechas con cuerdas de �bras de plantas 
donde se ponen piedras. Los pobladores de Caral las usaron en las 
bases de sus construcciones para hacerlas más fuertes y 
resistentes. De esta manera, podían evitar los daños que causaban 
los temblores o terremotos a sus casas, templos y plazas.

Conocimiento y uso de shicras

“Las bases de cada pirámide son tan sólidas que se mantienen hasta nuestros días”, dijo el arqueólogo peruano Igor Vela.

LIMA

CARAL

Barranca

Cañete

Caral se encuentra en el distrito 
de Supe, provincia de Barranca, 
departamento de Lima. 
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ECE 2018 - 4.° de primaria EIB 8

La ciudad que resistió al tiempo
En medio del desierto, al norte de Lima, se encuentra la ciudad más antigua de 
América: Caral. 
Los cientí�cos han descubierto que sus antiguos pobladores hace 5000 años ya 
realizaban construcciones resistentes a los temblores. También, estos estudiosos 
han encontrado que los habitantes de Caral tenían conocimientos avanzados del 
suelo y de las técnicas de cultivo.

A pesar de estar hecha de piedra y
barro, las construcciones de esta
ciudad han resistido diferentes tipos de 
climas durante mucho tiempo. 

Su construcción Pirámide mayor y plaza circular
Es la construcción más importante de 
toda la ciudad. En su plaza circular, se 
realizaban actos religiosos y grandes 
reuniones.

Las shicras son bolsas hechas con cuerdas de �bras de plantas 
donde se ponen piedras. Los pobladores de Caral las usaron en las 
bases de sus construcciones para hacerlas más fuertes y 
resistentes. De esta manera, podían evitar los daños que causaban 
los temblores o terremotos a sus casas, templos y plazas.

Conocimiento y uso de shicras

“Las bases de cada pirámide son tan sólidas que se mantienen hasta nuestros días”, dijo el arqueólogo peruano Igor Vela.

LIMA

CARAL

Barranca

Cañete

Caral se encuentra en el distrito 
de Supe, provincia de Barranca, 
departamento de Lima. 

Lee este texto.

Pregunta 1

Capacidad: Reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido y el 
contexto del texto.

Respuesta correcta: "b"

Nivel: Satisfactorio
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¿Qué lograron los estudiantes que respondieron adecuadamente esta pregunta?

Para responder esta pregunta, los estudiantes deben identificar un elemento del texto (el 

mapa) y deben evaluar su aporte al sentido global del texto. Primero, deben establecer una 

relación general entre toda la información del texto (títulos, subtemas e imágenes) con el 

mapa. Esto les permite conocer de qué trata el texto de forma global. En segundo lugar, los 

estudiantes deben establecer una conexión entre el mapa y la información de la leyenda. 

Luego, reflexionan sobre cuál fue la intención del autor al incluir un mapa. Así, determinan 

que el propósito del autor al incluir el mapa en el texto fue para mostrar la ubicación espacial 

de la ciudad de Caral. 

A nivel nacional, en las escuelas EIB, el 47,5 % de los estudiantes de cuarto grado de primaria 

logró responder adecuadamente a esta pregunta.

¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes que no responden adecuadamente?

• El 24,4 % de los estudiantes marcó la alternativa “c”, la cual hace referencia al tamaño de la 

ciudad de Caral. Posiblemente, los estudiantes marcaron esta alternativa porque piensan 

que el mapa señala el territorio o espacio que ocupa la ciudad de Caral. Usualmente los 

estudiantes utilizan la palabra "tamaño" para referirse a "territorio" o "espacio territorial". 

• Por otro lado, el 22,1 % de estudiantes marcó la alternativa “a”, que alude a la figura o 

forma del mapa. En este caso, los estudiantes vinculan la utilidad del mapa con la forma 

que pudo tener el territorio que abarcó Caral, pero no con la función específica del mapa. 

Posiblemente, la principal dificultad que presentan los estudiantes es que no están 

habituados a realizar lectura de mapas o resolver tareas que les exijan evaluar la función 

de los elementos formales (mapas, gráficos, imágenes) de textos discontinuos como una 

infografía.

A partir de este hallazgo, se puede plantear la siguiente sugerencia 
pedagógica:

• Identifique con sus estudiantes los elementos formales de una infografía: gráficos, 

tablas, imágenes, entre otros. Explíqueles cuál es su función general y resalte que 

un autor puede utilizarlos en sus textos según el propósito particular que tenga.

En la sección de Recomendaciones pedagógicas (página 26) se explica detalladamente 

cómo trabajar la capacidad de reflexión sobre recursos formales.
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Los estudiantes del nivel En proceso responden preguntas de inferencia local 
(preguntas de causa-efecto) en textos breves con información cercana entre sí. 

La prueba de la ECE 2018 incluyó la anécdota "Teófilo". A partir de ella, se planteó una pregunta 

que requiere inferir una relación de causa-efecto relacionada con la capacidad de Infiere e 

interpreta información del texto.

A continuación, se presenta la descripción del texto y su respectiva pregunta.

Teófilo

La anécdota es un texto que relata un hecho accidental, curioso o divertido. Esta 

es breve y tiene un tema familiar. Además, el vocabulario es de uso cotidiano. 

La anécdota que se presenta narra la sorpresa que se llevó Teófilo al ver que el 

perrito de su abuela no lo reconoció. 

Hallazgo 2

Tipo textual: Narrativo

Formato: Continuo

Género: Anécdota

ECE 2018 - 4.° de primaria EIB 6

Teófilo visitó a su abuela para ayudarla en los 

trabajos de la chacra. Ella vive en otra comunidad 

y tiene un perrito llamado Rito. Los dos son buenos 

amigos. Una  noche, empezó a hacer mucho frío 

y Teófilo se puso una chompa. De repente, Rito 

empezó a ladrar muy fuerte. Teófilo creyó que 

quería que le diera comida. Pero lo que pasaba 

era que había desconocido al joven con esa 

chompa. Entonces, Teófilo se quitó la chompa y 

Rito movió la cola alegremente.  

Lee esta anécdota.

¿A quién fue a ayudar Teófilo?

A su perrito.

A su abuela.

A su mamá.

¿Por qué Rito ladró a Teófilo?

Porque lo desconoció al verlo con chompa.

Porque estaba muy contento con su llegada.

Porque quería que le diera su comida.
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¿Qué lograron los estudiantes que respondieron adecuadamente esta pregunta?

Para responder a esta pregunta, los estudiantes deben identificar la información que se 

encuentra al inicio de la anécdota. Por ejemplo, Teófilo tiene una abuela que vive en el 

campo, la abuela de Teófilo tiene un perrito llamado Rito y ambos son buenos amigos. Esta 

información les permite contextualizar la situación de familiaridad en la que encontraban los 

personajes de la anécdota. Luego, los estudiantes ubican la información que les permite 

realizar una relación de inferencia. Esta información proviene de "Teófilo se puso la chompa" 

(causa) y "Rito empezó a ladrar muy fuerte" (efecto). Con la relación establecida entre 

ambos hechos, los estudiantes pueden inferir que la razón por la que Rito desconoció a 

Teófilo fue ponerse la chompa. 

En esta pregunta, el 61,6 % de los estudiantes evaluados en cuarto grado de primaria 

EIB pueden deducir adecuadamente las preguntas de causa - efecto en textos breves en 

castellano como segunda lengua. 

¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes que no responden adecuadamente?

• El 13,1 % de estudiantes que marcó la alternativa “b”, posiblemente, solo se guía por 

su conocimiento previo porque relacionan una conducta recurrente del perro (ponerse 

contento al ver a su dueño) con la información escrita en esta alternativa. 

• Por otro lado, los estudiantes que marcaron la alternativa “c” (23,0 %) solo identificaron 

una supuesta pista en el texto: "Teófilo creyó que Rito quería comida", pero solo la 

relacionó con su saber previo, ya que el ladrido de un perro también puede estar 

vinculado a pedir comida. 

En ambos casos, los estudiantes tienen dificultades en establecer inferencias sencillas en 

textos breves y con información que está relativamente cerca. 

ECE 2018 - 4.° de primaria EIB 6

Teófilo visitó a su abuela para ayudarla en los 

trabajos de la chacra. Ella vive en otra comunidad 

y tiene un perrito llamado Rito. Los dos son buenos 

amigos. Una  noche, empezó a hacer mucho frío 

y Teófilo se puso una chompa. De repente, Rito 

empezó a ladrar muy fuerte. Teófilo creyó que 

quería que le diera comida. Pero lo que pasaba 

era que había desconocido al joven con esa 

chompa. Entonces, Teófilo se quitó la chompa y 

Rito movió la cola alegremente.  

Lee esta anécdota.

¿A quién fue a ayudar Teófilo?

A su perrito.

A su abuela.

A su mamá.

¿Por qué Rito ladró a Teófilo?

Porque lo desconoció al verlo con chompa.

Porque estaba muy contento con su llegada.

Porque quería que le diera su comida.
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Pregunta 2

Capacidad: Infiere e interpreta 
información del texto.

Respuesta correcta: "a"

Nivel: En proceso
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A partir de este hallazgo, se pueden plantear las siguientes 
sugerencias pedagógicas:

• Enseñe a sus estudiantes estrategias de lectura distintas para cada tipo de 
texto. Recuerde que una infografía no se lee igual que una anécdota; una 
noticia no se lee igual que un cuento. 

• Plantee juegos para explorar las relaciones lógicas. Proponga hechos 
iniciales y solicite a sus estudiantes que completen una secuencia utilizando 
conectores como "porque", "por eso", etc. Recuerde que para que esta 
propuesta cumpla su función comunicativa debe realizarse dentro del trabajo 
con textos reales, nunca de forma aislada.

• Reflexione con sus estudiantes sobre las relaciones lógicas más 
frecuentes en distintos tipos de texto. Por ejemplo, en las narraciones 
son más comunes las relaciones de causa-consecuencia y las relaciones 
de tiempo. En los textos de Ciencia y Ambiente, son muy frecuentes 
las relaciones causales (¿por qué llueve?, ¿por qué los objetos caen 
al suelo?, etc.). Incluso en los ejercicios matemáticos se encuentran 
relaciones causales y de secuencia ("Juan tenía 6 bolitas; luego,  
perdió 2. Por eso, ahora tiene solo 4"). Recuerde que se puede enseñar a 
leer desde cualquier área.

• Arme con sus estudiantes organizadores gráficos para que puedan ver 
claramente las relaciones entre las ideas de un texto; por ejemplo, use 
esquemas de causa-consecuencia.
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Recomendaciones pedagógicas para 
trabajarlas en aulas EIB10.

En esta sección, se presenta algunas recomendaciones pedagógicas que responden al análisis 

de los logros y dificultades de los estudiantes en la ECE de Lectura en lengua originaria y 

en castellano como segunda lengua. Tenga en cuenta que estas recomendaciones no son 

exclusivas para estudiantes del cuarto grado de primaria, ya que también podría emplearlas 

en otros grados. 

Las actividades sugeridas se centran en promover la diversidad textual, seleccionar o elaborar 

textos con una determinada complejidad de acuerdo al grado y desarrollar la capacidad de 

reflexión sobre los recursos formales del texto. 

10.1 Fomente la lectura de diversos tipos de textos. 

• Ofrezca a los estudiantes oportunidades para que lean textos de distintos tipos (narrativos, 

descriptivos, instructivos, argumentativos y expositivos), con distinto formato (continuo, 

discontinuo y mixto), sobre diversos temas, de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes.

• Oriente a los estudiantes, durante sus experiencias lectoras, para que relacionen el uso de 

los textos con situaciones de la vida real.

• Aplique estrategias de comprensión lectora diferenciadas según el tipo de texto que se 

dé a leer. Intente que los estudiantes no solo comprendan el contenido, sino también la 

manera en que está organizado el texto. Por ejemplo, si una noticia está organizada en 

columnas, oriente a los estudiantes a leerlas columna por columna. Es necesario modelar 

distintas estrategias de lectura. 

10. 2   Seleccione los textos considerando criterios de complejidad. 

En las sesiones de aprendizaje de Lectura, es importante contar con textos adecuados 

según las necesidades de sus estudiantes y los aprendizajes que se esperan lograr en 

ellos. Por eso, se recomienda seleccionar o elaborar textos considerando algunos criterios 

como los que se sugieren en el siguiente cuadro: 
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¿Para qué nos sirve estos criterios? 

Los criterios propuestos en el cuadro anterior permiten elaborar, adecuar o seleccionar un 

texto de forma más pertinente a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Estos 

criterios aseguran que los estudiantes puedan contar con textos de distinta complejidad. De 

esta manera, usted los podrá atender según sus necesidades para alcanzar los aprendizajes 

esperados para el IV ciclo de primaria.

A continuación, se plantea un ejemplo de selección de una noticia, propuesta para estudiantes 

de 4.° grado de primaria.

Criterios Complejidad

Extensión del texto Textos y párrafos más breves pueden facilitar la lectura.

Estructura 
sintáctica de las 
oraciones

Las oraciones con más proposiciones y estructuras más complejas 
pueden ser más difíciles de leer.

Referentes El texto puede ser más complejo en la medida que se usen más referentes 
y que la distancia con el objeto referido sea mayor.

Subtemas Un texto con varios subtemas puede ser más complejo.

Familiaridad 
con los temas 
desarrollados

Puede ser más fácil entender un texto si se tiene más conocimientos 
previos acerca del tema a tratar.

Lenguaje 
empleado

El lenguaje sencillo y familiar puede ofrecer mayor acercamiento del 
lector al texto.

Formato del texto Un texto continuo (escrito lineal) puede ser más sencillo de leer que 
un texto discontinuo (escrito alternado con gráficos, tablas, mapas, 
etc.).

Diálogos En textos continuos, a mayor cantidad de diálogos, el texto puede 
presentar mayor complejidad.

Apoyo o referente 
gráfico

Los dibujos, viñetas o gráficos también brindan información al lector 
acerca del contenido de los textos.

Cuadro de criterios de complejidad textual
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Puno.- El primer día de agosto, 
los pobladores de la isla de los 
uros realizaron un pago a la Mama 
Quta (madre lago). Este ritual se 
realizó por primera vez en horas de 
la mañana y asistieron autoridades 
comunales. A esta ceremonia 
asistieron todos los pobladores de 
la isla que se dedican a la pesca y 
la artesanía.

Los uros basan sus actividades en los recursos que el lago ofrece 
como totora, aves y peces. Por todo ello, los uros se reconocen 
como los “hombres del agua”. 

La sacerdotisa Cañiqora manifestó: “Vemos con mucha tristeza 
que el lago está olvidado y cada vez más contaminado. Por ello, 
esta actividad se realiza con el fin de incentivar en la población 
la valoración del agua por ser fuente de vida para los uros y otras 
comunidades aledañas”. 

Después de participar de este ritual, todos los participantes 
realizaron la ch’alla a cada una de las islas. Esta práctica consiste 
en rociar un líquido sobre las islas para bendecirlas. Finalmente, 
compartieron platos típicos de este lugar, preparados con peces y 
aves silvestres.

2 de agosto de 2016

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”

La Voz

Es fundamental tomar en cuenta los niveles de aprendizaje del estudiante y presentarle textos 

adecuados a su desarrollo como lector. Por ejemplo, si un estudiante se ubica en nivel En inicio, 

probablemente un texto más adecuado sea una anécdota o una breve descripción considerando 

la complejidad de acuerdo a los criterios ya presentados. A medida que el estudiante va 

mejorando su capacidad de leer, ofrézcale textos más complejos que lo reten.

Como se puede observar, se usaron cuatro criterios para seleccionar esta noticia (lenguaje 

empleado, formato del texto, apoyo del referente gráfico y extensión del texto). Cabe aclarar 

que, en este ejemplo, solo se tomaron en cuenta estos criterios por las características 

particulares de este texto. 

Es importante que cada criterio sea empleado de acuerdo a la tipología textual. Por ejemplo, 

el criterio de “apoyo o referente gráfico” se debe usar de forma distinta en una noticia que en 

una infografía. En la noticia, sería suficiente considerar una imagen, mientras que la infografía 

sería necesario contar con varias imágenes. 

Criterio: Lenguaje 
empleado
El texto emplea 
lenguaje sencillo, 
pero con 
algunas palabras 
especializadas, por 
ejemplo, “recursos”, 
“ceremonia”, 
“contaminado”.

Criterio: Formato 
del texto
El texto es de 
formato continuo. 
Se puede leer de 
forma lineal. Es 
decir, la secuencia 
de información 
se organiza en 
oraciones y 
párrafos. 

Criterio: 
Extensión del 
texto
Este texto es 
de mediana 
extensión.

Criterio: Apoyo o 
referente gráfico
El texto cuenta 
con una fotografía 
que brinda una 
referencia del 
lugar donde se 
desarrollaron los 
hechos, la cual 
ayuda a comprender 
mejor el texto.
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10.3 Promueva la reflexión sobre los recursos formales del texto.

Los recursos formales son elementos del texto, como imágenes, tablas, fotografías, el 

tamaño y el color de la letra, entre otros, que se usan con distintos propósitos. Estos 

pueden ser los siguientes: llamar la atención del lector, guiarlo en la lectura, señalar la 

importancia de alguna parte del texto o enfatizar ciertos significados según el propósito 

del autor. En ese sentido, trabajar los recursos formales del texto con los estudiantes 

permite que ellos puedan desarrollar su capacidad de reflexión, y puedan opinar y emitir 

juicios sobre la importancia de estos recursos dentro del texto. 

A continuación, se presenta algunos pasos que le podrían ayudar a trabajar la capacidad 

de Reflexión sobre los recursos formales en una noticia.

Paso 1: Reconocimiento de los recursos formales

A partir de la noticia que se ha seleccionado, se realizará una exploración de los recursos 

formales del texto. Puede orientar a los estudiantes a que observen el texto y, luego, 

responder a la siguiente pregunta:

¿Qué es lo que más les llama la atención de la noticia?

Puno.- El primer día de agosto, 
los pobladores de la isla de los 
uros realizaron un pago a la 
Mama Quta (madre lago). Este 
ritual se realizó por primera vez 
en horas de la mañana y asistieron 
autoridades comunales. A esta 
ceremonia asistieron todos los 
pobladores de la isla que se 
dedican a la pesca y la artesanía.

Los uros basan sus actividades en los recursos que el lago ofrece 
como totora, aves y peces. Por todo ello, los uros se reconocen 
como los “hombres del agua”. 

La sacerdotisa Cañiqora manifestó: “Vemos con mucha tristeza 
que el lago está olvidado y cada vez más contaminado. Por ello, 
esta actividad se realiza con el fin de incentivar en la población 
la valoración del agua por ser fuente de vida para los uros y otras 
comunidades aledañas”. 

Después de participar de este ritual, todos los participantes 
realizaron la ch’alla a cada una de las islas. Esta práctica consiste 
en rociar un líquido sobre las islas para bendecirlas. Finalmente, 
compartieron platos típicos de este lugar, preparados con peces y 
aves silvestres.

2 de agosto de 2016

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”

La Voz

Recuerde que esta pregunta solo busca orientar la exploración de 
los recursos formales que se encuentran en esta noticia.
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• Por ejemplo, uno de los recursos que les podría llamar la atención sería el título, 

porque la letra es más grande o porque tiene un color negro más intenso que el 

resto de información. 

• Otro de los recursos que podrían mencionar o señalar sería la fotografía que acompaña 

la noticia. 

En estos dos ejemplos, los estudiantes están reconociendo algunos recursos formales 

del texto: el título de la noticia y la fotografía. Estas respuestas de los estudiantes son 

importantes, ya que esta información, más adelante, debe ser usada para orientar la 

reflexión sobre los recursos formales del texto. 

Paso 2: Lectura del texto 

Es necesario realizar la lectura del texto con los estudiantes para comprender el texto en 

su conjunto y luego reflexionar sobre los recursos formales. 

Paso 3: Planteamiento de preguntas para reflexionar 

Una vez que los estudiantes hayan reconocido los recursos formales y leído el texto, 

plantee algunas preguntas que permitan reflexionar sobre la intención del autor al utilizar 

estos recursos formales. 

Ejemplo 1: Título de la noticia

Este título está escrito con letras más grandes y con color negro más intenso. A partir de 

estas características, puede plantear la siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Por qué el título de la noticia está escrito con letras más grandes y con color negro 

más intenso?

Esta pregunta debe conducir a los estudiantes a identificar que el título de la noticia está 

en la parte superior, que es lo primero que leería una persona. Luego, reconoce que el 

tamaño y color de la letra se distingue del resto del texto. Con esta información, oriente la 

reflexión con preguntas como ¿por qué el autor habrá hecho estas diferencias? Responder 

esta pregunta permitirá que el estudiante descubra que el autor intencionalmente ha 

Luego de la exploración, los estudiantes pueden responder oralmente o señalar los 

recursos formales que más les llamó la atención. 

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”
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Puno.- El primer día de agosto, 
los pobladores de la isla de los 
uros realizaron un pago a la 
Mama Quta (madre lago). Este 
ritual se realizó por primera vez 
en horas de la mañana y asistieron 
autoridades comunales. A esta 
ceremonia asistieron todos los 
pobladores de la isla que se 
dedican a la pesca y la artesanía.

Los uros basan sus actividades en los recursos que el lago ofrece 
como totora, aves y peces. Por todo ello, los uros se reconocen 
como los “hombres del agua”

La sacerdotisa Cañiqora manifestó: “Vemos con mucha tristeza 
que el lago está olvidado y cada vez más contaminado. Por 
ello, esta actividad es con el fin de incentivar a la población, la 
valoración de agua por ser fuente de vida para los uros y otras 
comunidades aledañas”. 

Después de participar de la ceremonia, todos los participantes 
hicieron la ch’alla respectiva a cada una de las islas. Finalmente, 
compartieron platos típicos de la isla, preparados con peces y 
aves silvestres.

2 de agosto de 2016

Los uros rinden culto a la “Mama Quta″

La Voz

Ejemplo 2: La imagen en el texto 

En el cuerpo de la noticia, el autor ha colocado una fotografía. A partir de este recurso, 

se puede preguntar:

¿Por qué el autor habrá puesto una fotografía en la noticia? 

Esta pregunta debe orientar a los estudiantes, primero, a reconocer visualmente lo que 

contiene la fotografía. De esta manera, los estudiantes pueden observar que la fotografía 

presenta embarcaciones de totora que se encuentran en un lago y personas reunidas 

dentro de la embarcación. En segundo lugar, los estudiantes deben asociar el contenido 

de la noticia con la imagen. Para ello, deben identificar la información más relevante 

de la noticia que se encuentra entre el primer y segundo párrafo (entrada y cuerpo de 

la noticia). Por ejemplo, en el primer párrafo, se menciona “los pobladores de la isla de 

los uros realizaron un pago a la Mama Quta (madre lago)”, “los pobladores de la isla que se 

dedican a la pesca”. En el segundo párrafo, se encuentra información “los uros basan sus 

actividades en los recursos que el lago ofrece como totora, aves y peces” (observe la noticia 

líneas abajo). A partir de estas ideas, los estudiantes deben deducir que el hecho (pago a 

la Mama Quta) se realizó en un lago y debe relacionarlo con la imagen. 

Con esta información, oriente a reflexionar a los estudiantes con preguntas como ¿con 

qué intención el autor habrá puesto esta fotografía? El estudiante tiene que llegar a la 

conclusión de que la fotografía ayuda a comprender la noticia, ya que sitúa o contextualiza 

los hechos ocurridos en ella.

Los dos ejemplos presentados ayudan a comprender que todos los recursos formales 

utilizados por los autores tienen un propósito y que es importante que los estudiantes 

reflexionen sobre estos en diferentes tipos textuales. 

Información 
relevante 
subrayada.
Permite 
asociar el 
contenido con 
la imagen.

Información 
de la imagen 
Contiene 
embarcaciones 
de totora, lago, 
personas, etc.

puesto un título más grande y de color negro para llamar la atención del lector y generar 

interés por el contenido de la noticia.
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