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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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1.

Aspectos generales

¿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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2.

Resultados de su IE en shipibo-konibo y en
castellano como segunda lengua

2.1 Resultados de su IE en shipibo-konibo
Las siguientes tablas muestran los resultados de los estudiantes de 4.° grado de primaria EIB
de su IE en Lectura en shipibo-konibo 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 shipibo-konibo
Niveles
de logro

Su IE
Cantidad

Porcentaje*

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total
*

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

Tabla 2.1.2 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en lengua shipibo-konibo, según sexo
(en cantidad)
Niveles
de logro

Sexo
Hombres

Mujeres

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total
Tabla 2.1.3 Resultados de su IE en 4.° grado EIB en Lectura en lengua shipibo-konibo, por secciones
(en cantidad)
Niveles
de logro

Secciones
A

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total

4

B

C
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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
Niveles
de logro

Su IE
Cantidad

Porcentaje*

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total
*

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

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

Sexo
Hombres

Mujeres

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total
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

Secciones
A

B

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total

5

C
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3.

Resultados de todas las IE shipibo-konibo
evaluadas

Los estudiantes pertenecientes a las IE EIB shipibo-konibo 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 shipibo-konibo evaluados en la ECE EIB.

Tabla 3.1 Resultados de las IE shipibo-konibo evaluadas en lengua originaria
Niveles
de logro

En shipibo-konibo

Satisfactorio

10,1 %

En proceso

10,0 %

En inicio

80,0 %

Total

100,0 %

Tabla 3.2 Resultados de las IE shipibo-konibo evaluadas en castellano como L2
Niveles
de logro

En castellano como L2

Satisfactorio

6,9 %

En proceso

14,5 %

En inicio

78,5 %

Total

100,0 %

Tabla 3.3 Resultados de las IE shipibo-konibo según sexo
Niveles
de logro

En shipibo-konibo

En castellano como L2

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Satisfactorio

10,1 %

10,0 %

6,7 %

7,1 %

En proceso

9,8 %

10,2 %

14,0 %

15,0 %

En inicio

80,1 %

79,8 %

79,2 %

77,8 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

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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4.

Resultados de todas las IE EIB evaluadas en
castellano como segunda lengua

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.
Tabla 4.1 Resultados en 4.° grado EIB en Lectura en castellano como L2
Niveles
de logro
Satisfactorio

10,4 %

En proceso

23,2 %

En inicio

66,5 %

Total

100,0 %

*

1

Porcentaje*

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

Hace referencia a los resultados de las IE EIB evaluadas en 18 regiones del país.
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5. ¿Qué evalúa la ECE
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.

Capacidades

Textos

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

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

Obtiene
información del
texto escrito.

de
s
Capacida

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.

Cont os
ext

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

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

Consiste en asumir
un rol crítico frente al
texto que se lee.

2

Lectura

tos
Tex

Consiste en localizar
información explícita
en el texto.

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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en Lectura?

Tipos textuales
Narrativo

Descriptivo

Expositivo

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

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

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

Instructivo

Argumentativo

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

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

Formatos Textuales
Continuo

Discontinuo

Mixto

Se presenta como una
sucesión de oraciones
estructuradas en párrafos.

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

Se presenta con algunas
secciones continuas y
otras discontinuas.

Educacional

Público

Recreacional

El texto es producido para
enseñar y es empleado
por un público específico
para una situación de
aprendizaje.

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

El texto es el resultado
de una intención estética
y es empleado para la
recreación.
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6.

¿Qué pueden hacer los estudiantes en
cada nivel de logro en shipibo-konibo?

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.

Nivel Satisfactorio

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.

!

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 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)
e inferencias globales 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.

Nivel En inicio

Los estudiantes del nivel En inicio leen oraciones sencillas y responden preguntas muy simples.
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7.

Logros y dificultades de los estudiantes de
4.° de primaria EIB en la prueba de Lectura
en shipibo-konibo

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 forman parte de la prueba de Lectura en
lengua shipibo-konibo.

Hallazgo 1
Los estudiantes del nivel Satisfactorio pueden realizar tareas vinculadas a la capacidad
Reflexiona sobre el contenido del texto.
Reflexionar sobre el contenido del texto implica que el estudiante evalúe críticamente el
texto y adopte una postura respecto a lo leído. Esto es posible si el estudiante ha inferido el
sentido global del texto.
La prueba de Lectura en shipibo-konibo de la ECE 2018 incluyó una pregunta vinculada
a la capacidad Reflexiona sobre el contenido del texto. A continuación, se describe las
características del texto, luego se presenta el análisis de logros y dificultades que enfrentaron
los estudiantes al desarrollar una pregunta de esta capacidad.
¿Jawekeskaxon atsa jene goma atirin?
Tipo textual: Instructivo
Formato: Mixto
Género: Manual de procedimientos (para elaborar cosas)

El texto “¿Jawekeskaxon atsa jene goma atirin?” es de tipo instructivo. Este
propone una serie de pasos para elaborar, de forma casera, un pegamento a base
de yuca. El texto plantea un contexto, enumera los materiales que se usarán y da
cuenta de los pasos para elaborar dicho pegamento. Es un texto mixto, porque
se compone de párrafos breves acompañados de imágenes. Asimismo, el texto
emplea un vocabulario sencillo.
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Na to wisha bo yoyo awe.

Non onankebetin, jatibi kirika axeai bakebaon ribojobo taxnankanai. Wetsa teeboribi akinra
jaton kirikain iamax wetsanko inonbires taxnankanai. Jakopira, rama noa axekanai jaskaaxon
atsa goma ati.
Ja tsinkitibo:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rabe anishaman atsa
Westiora plástico tason
Westiora posiyo onpax
Westiora jiwi kochara
Westiora maxko kenti

Westiora chichika
Westiora xakiti
Westiora manxan chopa benes
Westiora botiria plástico

¿Jawekeskaaxon atirin?
1 Chichikanin atsabo sere awe. Jaskatanan jakonskamanxon
xokapakewe.

2 Japekao, ani atsabo pochinikon xatexon plástico tasoman
napowe. Jaskaaxon atsa pixtebo xakitinin xakiwe.
Forma 4 - Shipibo Konibo

33

3 Jainxon, atsa xaki bixon manxan chopan
tenton axon jawen jene shorotai kaman
potsiwe. Ja atsa jene maxko kentikan biwe.

CTSH4P00406

39

CTSH4P00407

40

a

Ani atsabo pixtepakexon.

b

4 kobianxon.
Atsa jene kentikan ika, jiwi kocharanin chiwinwe tsosini
Westiora kentikan atsabo

c

Atsa xaki chopan tenton atanan potsixon.

a

Ichama onpax maxko kenti ikain nechitai.

5 Jainxon, ja atsa jene kentikan ika, chií xenamatonin
beyasanwe. Jaskaaxon jiwi kocharanin atsa jene basimabo
chiwinwe.
Jaskaara kentiki
chitaxnayamai.
Nato jaskaaxon atibo katotain,
¿jaweratorin
japari
ati?

Nenoa, ikon yoiya merxon min yoyo aka wisha jane meniwe.

¡Ramara mia atsa goma xetinshamanya iki jan ribojobo taxnanti!

a

¿Jawekeskaaxomein atsa jene biiti iki?

b

¿Jawekeskaaxonmein nonbi atsa jene goma ati iki?

c

¿Jawekeskaaxonmein atsa goman jawekibo taxnanti iki?

Pregunta 1

42
CTSH4P00419

chorishtima kopi.

6 Japekao, atsa jene seroira oinxon ichama onpax maxko kenti ikain nechiwe itan jiwi
b Plástico
botirianin
goma benxoai.
kocharanin
chiwinkinatsa
jeneyamawe.
Jaskaakin min oinabira ikai jainmashoko atsa goma
xetinshaman baneti.
c Atsa jene maxko kentikan biai.
7 Keyotiain, atsa goma xetinya kenti chiikamea botewe. Matsimaa pekao westiora
plástico botirianin nachiwe, jaskaxon benxoawe.

41
CTSH4P00408

Wishabo min yoyo akainko, ¿jawekeskaxonki atsa jene tsekati iki?

1 Westiora bakenra jawen axeti xobonxon atsa jene goma akin tanake.
Ikaxbira, atsa jene kentikan chitaxnake.

¿Jawekopiki jaskara winota?

Capacidad: Reflexiona y evalúa
la forma, el contenido y el
contexto del texto.
Respuesta correcta: "a"

a

Jiwi kocharanin atsa jene basimabo chiwinkin jenea kopi.

b

Atsa jeneya kenti chii xenamatonin beyasana kopi.

c

Atsa xaki manxan chopan potsiti shinanbenota kopi.

Wetsa
wishaboki winowe.
13
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¿Qué lograron los estudiantes que respondieron adecuadamente esta pregunta?
Para responder a la pregunta, los estudiantes deben reconocer las características presentadas
en este texto instructivo (una lista de materiales, procedimientos, el texto no tiene título, entre
otras). Luego, deben identificar y evaluar que cada procedimiento del experimento sigue una
secuencia lógica y brinda un resultado. De este modo, al plantearles una situación externa al
texto, “Westiora bakenra jawen axeti xobonxon atsa jene goma akin tanake. Ikaxbira, atsa jene
kentikan chitaxnake”, logran aplicar una solución ante el problema planteado, “¿Jawekopiki
jaskara winota?”. Para ello, el estudiante infiere la causa y efecto que se describe en el paso
número 5, y logra proponer una solución “Jiwi kocharanin atsa jene chiwinkin jenea kopi”.
El 40,9 % de los estudiantes shipibo-konibo de cuarto grado respondió adecuadamente esta
pregunta. Este grupo de estudiantes logró reflexionar sobre el contenido del texto y aplicar
esta información a una situación determinada.
¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes que no responden adecuadamente esta pregunta?
Más de la mitad de los estudiantes evaluados (52,2 %) en shipibo-konibo tuvo dificultades
para resolver esta pregunta.
Un grupo de estudiantes (29,7 %) marcó la alternativa "b". Estos estudiantes no lograron inferir
que “atsa jeneya kenti chii xenamatonin beyasana kopi” también es una condición para que el
pegamento no se pegue a la olla. Por lo tanto, esta información no podría ser una razón para
que este se haya pegado en ella.
Otro grupo de estudiantes (22,5 %) optó por la alternativa "c". Estos estudiantes,
probablemente, hayan deducido erróneamente la respuesta por conocimientos previos,
ya que suelen relacionar el uso de “atsa xaki manxan chopan potsiti shinanbenota kopi” en
actividades similares para asegurar que el contenido líquido sea filtrado y que no quede
espeso o grumoso al momento de su preparación.
¿Por qué se podrían presentar estas dificultades?
A partir de la observación de aula de distintas escuelas, en el marco del Estudio cualitativo
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en escuelas EIB (2015),
se encontró que cuando se trabaja los textos instructivos, se busca que los estudiantes
identifiquen las partes del texto (el título, lista de materiales que se usarán, los procedimientos),
pero no se explica cuál es la función de cada parte del texto. Además, pocas veces se reflexiona
sobre los recursos formales del texto.
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A partir de este hallazgo, ¿cómo favorecer el desarrollo de estos
aprendizajes?
En el contexto de una sesión de aprendizaje brinde a sus estudiantes oportunidades
para reflexionar sobre la forma y el contenido del texto en las actividades de lectura.
Por ejemplo, algunas preguntas del texto como “¿Jawekeskaxon atsa jene goma
atirin?” pueden guiar la reflexión del contenido del texto. Asimismo, se puede plantear
algunas situaciones que desafíen a los estudiantes con las siguientes preguntas:
¿Jawemein winoti iki paso 4 non ayama?, ¿jawemein winoti iki paso 5 ikain peoxon
paso 1 ikain non keyoa? Estas preguntas ayudarán al estudiante a tomar una posición
respecto de lo que lee.

Hallazgo 2
Los estudiantes que se encuentran en el nivel En proceso logran responder a las
preguntas vinculadas a la capacidad Infiere e interpreta el tema central en textos
breves o de poca extensión.
Inferir e interpretar el tema central de un texto escrito implica reconocer la información más
importante del texto. El tema central del texto reúne en sí mismo las ideas principales. Estas
ideas están sobrentendidas en el texto y hay que construirlas a partir de pistas o señales
que nos brinda el texto. Los estudiantes que están en el nivel En proceso logran responder a
preguntas vinculadas a inferir el tema central en textos breves (una anécdota, nota, cuentos
breves). Sin embargo, estos estudiantes presentan dificultades al tratar de responder esta
inferencia en textos de mayor extensión o complejidad.
A continuación, se describirá la siguiente anécdota y se analizarán los logros y dificultades
de los estudiantes al enfrentarse a una pregunta de inferencia del tema central del texto.
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Sani betan Nima

ECE 2018 - 4.° de primaria EIB

Tipo textual: Narrativo
Na to wisha bo yoyo awe.
Formato: Continuo
Género: Anécdota

Westiora netenronki, Sani betan Nima kachio kabekona iki binon

La
es un
género
del tipo Rankon
textual narrativo
que relata
un hecho accidental o
aki.anécdota
Kakinronki
jaton
papashoko
yami bokana
iki. Moa
curioso.
La anécdota
incluida
la ECEreken
es breve
tiene un tema
cotidiano: el texto trata
nokoxonronki,
Niman
yami en
bitanan
nia ymerakana
binon
de
dos hermanos
fueron
al bosque
a cosechar
y lesbenai.
sucedió algo inesperado.
rerakin
peowa iki.que
Jatian
Sanibiribi
kaa
iki wetsaaguaje
nia binon
Jaskakebironki
Nima
koshin
saisolo
iritapárrafo
iki. Jatianronki
Sani ishtoa
ikiuso cotidiano.
La
anécdota está
escrita
en un
y el vocabulario
es de
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primaria EIB
jaweki winota
oinni. Kaxon oinnaronki ika iki, Niman akonbireskin

yami taxo piskea. Jaskaketianronki, jatianbi jakon jiwi benaxon
Na to wisha bo yoyo awe.
wetsa yami taxo bena akana iki. Icha binon biaxronki, nato wetsa

CTSH4P00390

CTSH4P00389

rabe raroshaman xobon jobekona iki.
Westiora netenronki, Sani betan Nima kachio kabekona iki binon
aki. Kakinronki jaton papashoko Rankon yami bokana iki. Moa
nokoxonronki, Niman yami bitanan reken nia merakana binon
min yoyo
akainko,
¿tsonaki
ika ikikaa
ja yami?
26 Wishaborerakin
peowa
iki. Jatian
Sanibiribi
iki wetsa nia binon benai.
Jaskakebironki
Nima
koshin
sai
irita
iki.
Jatianronki
Sani ishtoa iki
a Sanina.
jaweki winota ixon oinni. Kaxon oinnaronki ika iki, Niman akonbireskin
b Nimana.
yami taxo piskea. Jaskaketianronki, jatianbi jakon jiwi benaxon
c Rankona.
wetsa yami taxo bena akana iki. Icha binon biaxronki, nato wetsa
rabe raroshaman xobon jobekona iki.
27 ¿Jawekopi Nima nii meranoax sai irita iki?
a Yami taxo piskea kopi.
b Reken nia binon mera kopi.

Pregunta 2 26 Wishabo min yoyo akainko, ¿tsonaki ika iki ja yami?
CTSH4P00389

¿Jawerakishamanki
nato wishabo yoyo ikai?
b Nimana.
c Rankona.
a Wetsa rabe
binon aki kachio kabekoni yoiyaki.

b Wetsa
rabekan jaton
yosin
yami bokani
yoiyaki.
27 ¿Jawekopi
Nima
nii meranoax
sai
irita iki?
c Wetsa rabe jakoinra nii onani bokani yoiyaki.
a Yami taxo piskea kopi.
CTSH4P00390

CTSH4P00391

28

c Icha binon biax raroshaman kopi.
a Sanina.

Capacidad: Infiere el tema
central del texto.
Respuesta correcta: "a"
Nivel: En proceso

b Reken nia binon mera kopi.
c Icha binon biax raroshaman kopi.

¿Qué lograron los estudiantes que respondieron adecuadamente esta pregunta?
28

¿Jawerakishamanki nato wishabo yoyo ikai?

CTSH4P00391

El 49,7% de los estudiantes shipibo-konibo logra responder adecuadamente esta pregunta.
a Wetsa rabe binon aki kachio kabekoni yoiyaki.

Para responder esta
pregunta, los estudiantes deben reconocer las ideas claves que aparecen
b
Wetsa rabekan jaton yosin yami bokani yoiyaki.

varias veces en el
y logran distinguir las ideas menos relevantes (secundarias). Por
c texto
Wetsa rabe jakoinra nii onani bokani yoiyaki.
ejemplo, reconocen que esta anécdota menciona muchas veces a los personajes: Sani y
Nima. Además, reconocen que todos los eventos o acciones las realizan con la intención de
cosechar aguaje. Con estas pistas de información, en un texto breve, los estudiantes logran
ubicar esta información del texto e inferir el tema central.
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¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes que no responden adecuadamente esta pregunta?
Existe un grupo importante de estudiantes que no logra realizar tareas de inferencias
sencillas, como el ejemplo presentado.
•

El 28,6 % de los estudiantes marcó la alternativa "b". Estos estudiantes solo identificaron
una información particular que se encuentra casi al inicio del texto. Probablemente, ellos
relacionaron esta información con sus conocimientos previos, ya que “wetsa rabekan
jaton yosin yami bokani” son actividades rutinarias en la cultura shipibo-konibo.

•

El 19,1 % de estudiantes marcó la alternativa "c". Estos estudiantes identificaron otra
acción particular de la anécdota. La información de esta alternativa “wetsa rabe nii
onanyanan pasiani bokani” se encuentra al inicio del texto y, en este caso, también los
estudiantes la relacionaron con sus conocimientos previos, ya que las personas de una
comunidad shipibo siempre se dirigen hacia el bosque.

¿Por qué se podrían estar presentando estas dificultades?
Los estudiantes que aún no logran leer textos breves como anécdotas o notas,
probablemente estén en niveles de lectura inicial (lectura de palabras, frases y oraciones).
Por ello, muestran dificultades para leer textos de mayor extensión. Asimismo, el Estudio
cualitativo sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en escuelas
EIB (2015) nos muestra que en las sesiones de aprendizaje, las preguntas que los docentes
hacen a los estudiantes solo apuntan a pedir información literal del texto. Pocas veces se
realizan preguntas inferenciales o que permitan reflexionar sobre la forma y el contenido
del texto.

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

Si los estudiantes solo logran leer textos sencillos, bríndeles mayores oportunidades de
lectura de textos de mayor extensión y complejidad. Con ello, los estudiantes podrán
explorar la diversidad y complejidad de los textos y reflexionar sobre la función que
cumplen.

•

Realice actividades de comprensión lectora con preguntas inferenciales más desafiantes.
Por ejemplo, ¿de qué trata principalmente el texto?, ¿para qué fue escrito el texto?, entre
otros. Como estrategia, puede realizar repreguntas que permitan profundizar sobre lo
que el estudiante está comprendiendo del texto.
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8.

¿Qué pueden hacer los estudiantes en cada nivel
de logro en castellano como segunda lengua?

Al igual que en la lengua shipibo-konibo, 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.

Nivel Satisfactorio

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.

!

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 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.

Nivel En inicio

Los estudiantes del nivel En inicio leen oraciones sencillas y responden preguntas muy simples.
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9.

Logros y dificultades de los estudiantes de 4.° de primaria
EIB en la prueba de Lectura en castellano como L2

Al igual que el análisis de hallazgos de Lectura en lengua shipibo-konibo, 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.

Hallazgo 1
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.

La ciudad que resistió al tiempo
Tipo textual: Descriptivo
Formato: Discontinuo
Género: Infografía
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.
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Lee este texto.

La ciudad que resistió al tiempo
En medio del desierto, al norte de Lima, se encuentra la ciudad más antigua de
América: Caral.
Los científicos 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.

Barranca
CARAL

LIMA

Su construcción

Pirámide mayor y plaza circular

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

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

Cañete

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

Parte 1 - Lectura L2

CTC24P00628

6

CTC24P00629

7

9

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

En Lima.

b

En Cañete.

c

En Supe.

¿Qué son las shicras?

Conocimiento y uso de shicras

a

Pirámides de barro.

b

Bolsas de fibra de plantas.

c

Construcciones de piedra.

Las shicras son bolsas hechas con cuerdas de fibras 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.

CTC24P00585

8 “Las
bases de
cada pirámide
son tan sólidas
que se mantienen
nuestrosantigua
días”, dijo el de
arqueólogo
peruano Igor Vela.
¿Para
qué
se usaban
las shicras
en lahasta
ciudad
Caral?

a

Para que sus construcciones resistan a los temblores.

b

Para que sus plantaciones agrícolas estén protegidas.

Pregunta
1
c Para que sus actos religiosos puedan realizarse.

¿Pararesistió
qué el autoral
utilizó
la siguiente imagen en el texto?
La ciudad9 que
tiempo
CTC24P00586

En medio del desierto, al norte de Lima, se encuentra la ciudad más antigua de
América: Caral.
Los científicos 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.

Su construcción

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

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

Barranca
CARAL

Respuesta correcta: "b"

LIMA

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

Nivel: Satisfactorio

Cañete

Caral se encuentra en el distrito
de Supe, provincia de Barranca,

departamento
de Lima. la ciudad de Caral.
Para mostrar qué forma
tiene

b Para mostrar dónde se ubica la ciudad de Caral.
c

Para mostrar cuál es el tamaño de la ciudad de Caral.
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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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Hallazgo 2
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
Tipo textual: Narrativo
Formato: Continuo
Género: Anécdota
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.
ECE 2018 - 4.° de primaria EIB

6

Lee esta anécdota.

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.

CTC24P00592

4

¿A quién fue a ayudar Teófilo?
a A su perrito.
b A su abuela.

23

Rito movió la cola alegremente.
Informe para

director y docente - Lectura

CTC24P00592

4

¿A quién fue a ayudar Teófilo?
a A su perrito.

b A su abuela.
Pregunta
2

CTC24P00593

5

c A su mamá.

¿Por qué Rito ladró a Teófilo?
a Porque lo desconoció al verlo con chompa.
b Porque estaba muy contento con su llegada.
c Porque quería que le diera su comida.

Capacidad: Infiere e interpreta
información del texto.
Respuesta correcta: "a"
Nivel: En proceso

¿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.
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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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10.

Recomendaciones pedagógicas para
trabajarlas en aulas EIB

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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Cuadro de criterios de complejidad textual
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.

¿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.
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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.

La Voz

2 de agosto de 2016

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”
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.

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.

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.

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

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.

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.
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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?

La Voz

2 de agosto de 2016

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”
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.

Recuerde que esta pregunta solo busca orientar la exploración de
los recursos formales que se encuentran en esta noticia.
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Luego de la exploración, los estudiantes pueden responder oralmente o señalar los
recursos formales que más les llamó la atención.
•

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.

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”
•

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

Los uros rinden culto a la “Mama Quta”
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
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puesto un título más grande y de color negro para llamar la atención del lector y generar
interés por el contenido de la noticia.
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.
La Voz

2 de agosto de 2016

Los uros rinden culto a la “Mama Quta″

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

Los dos

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.

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

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
de agua ayudan
por ser fuente
de vida para los uros
ejemplos valoración
presentados
a comprender
quey otras
todos
comunidades aledañas”.

los recursos formales

utilizados por los autores
y que
importante que los estudiantes
Después detienen
participarun
de propósito
la ceremonia, todos
loses
participantes
hicieron la ch’alla respectiva a cada una de las islas. Finalmente,

reflexionen sobre estos
en diferentes
textuales.
compartieron
platos típicostipos
de la isla,
preparados con peces y
aves silvestres.
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