


Introducción

Conforme la sociedad cambia, las prácticas de lectura 
y de escritura también se transforman. En los últimos 
años, las tecnologías están cambiando con mucha 
rapidez, lo cual influye en diferentes ámbitos de la 
vida, como en la forma en que las personas leen e 
intercambian información. Hasta hace algunos años, se 
leía únicamente en soportes impresos: hoy cada vez más 
personas leen en soporte digital, por ejemplo, a través 
de celulares y de computadoras. Posiblemente, dentro 
de unos años, se producirán más cambios. Frente a este 
panorama, ¿estamos preparando a los estudiantes para 
estos nuevos retos que presenta la sociedad actual?

Debido a los cambios en las prácticas de lectura, es 
importante que los estudiantes desarrollen habilidades 
para seleccionar y localizar información, inferir e 
interpretar, reflexionar sobre el contenido y la forma de 
los textos. Asimismo, es fundamental que desarrollen 
habilidades para evaluar la credibilidad de las fuentes de 
información y para usar información de uno o más textos 
asociados con situaciones que van más allá del aula y 
que les permitan participar activamente en la sociedad.

A propósito de estos cambios en la sociedad, el marco de 
la evaluación de la competencia lectora de PISA 2018 ha 
sido actualizado. Este marco mantiene aspectos de los 
marcos anteriores que aún son relevantes para PISA 2018. 
Sin embargo, se han incluido nuevas habilidades lectoras, 
como buscar y seleccionar textos, evaluar la calidad y 

credibilidad, y detectar y manejar conflictos. Además, 
se plantea el uso de escenarios para la evaluación de la 
competencia lectora, los cuales describen situaciones 
a partir de las cuales los estudiantes leerán uno o más 
textos. 

En este documento, se presentan las características de 
esta evaluación y sus novedades con el propósito de 
promover la reflexión en docentes y directores sobre la 
enseñanza y la evaluación de la competencia lectora 
en la escuela. Por ello, se espera que el uso de este 
documento vaya más allá de la prueba de competencia 
lectora de PISA 2018, área de énfasis en esta edición de 
la prueba PISA. El documento tiene seis secciones. La 
primera presenta el concepto de competencia lectora. 
La segunda indica qué es un escenario y cuáles son 
sus características. La tercera describe los procesos 
evaluados. En esta sección, se explican con detalle las 
nuevas habilidades que serán evaluadas. La cuarta 
describe los tipos de textos que serán evaluados. La 
quinta contiene recomendaciones pedagógicas para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar su competencia 
lectora. Finalmente, para una mejor comprensión de 
los escenarios y sus características, se muestran dos 
ejemplos (que incluyen 14 preguntas) elaborados por la 
Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes 
(UMC) del Ministerio de Educación.
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¿Cómo se define la competencia lectora en PISA 2018?1

La competencia lectora 
…

El desarrollo de la competencia lectora permite a las personas la 
aplicación funcional, intencional y activa de la lectura con diversos 
propósitos y en una variedad de situaciones.

… es la comprensión, 
el uso, la evaluación, la 

reflexión ... 

La "comprensión” refiere al proceso de construcción de 
significado que los lectores realizan a partir de los textos que 
leen y de su conocimiento. La palabra "uso" alude a las nociones 
de aplicación y función, es decir, hacer algo con lo que se lee. El 
término "evaluación" refiere –por ejemplo– a la actividad del lector 
que permite determinar la veracidad de los argumentos de un 
texto o la confiabilidad de la información. “Reflexión” alude a que 
los lectores se basan en sus propias experiencias y pensamientos 
para asumir una posición sobre el contenido o la forma de los 
textos que leen.

y compromiso con ... 

La competencia lectora no solo implica habilidades y 
conocimiento, también incluye la motivación para leer. Los 
lectores con una alta motivación hacia la lectura valoran y utilizan 
la lectura para una variedad de propósitos.

... los textos …
Los buenos lectores pueden leer distintos tipos de textos, en 
soportes impresos o digitales. En la cuarta sección, se explica con 
mayor detalle la tipología textual utilizada en PISA 2018. 

…con el fin de 
alcanzar las metas 
propias, desarrollar 
el conocimiento y el 
potencial personal, 

y participar en la 
sociedad. 

La lectura desempeña un papel importante en los diferentes 
ámbitos de la vida. Permite cumplir las metas personales, seguir 
aprendiendo y participar en la vida política, económica y cultural 
de la sociedad. 

Esta definición integra elementos provenientes de diversas teorías sobre la lectura, desde las 
perspectivas tradicionales hasta las más actuales. Además, reconoce nuevas prácticas de lectura 
con textos digitales. Por ejemplo, en esta edición 2018, se añade la “evaluación” de textos como una 
habilidad fundamental.

En los últimos años, se han producido nuevos desarrollos en las teorías sobre la lectura. El marco 
de evaluación de PISA 2018 recoge elementos de estas teorías para actualizar la definición de 
competencia lectora.

Para una mayor comprensión de la definición, a continuación se explican sus componentes.

La competencia lectora es la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso 
con los textos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 
potencial personal, y participar en la sociedad.
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¿Cómo se evalúa la competencia lectora en PISA 2018?2
Para la prueba de competencia lectora de PISA 2018, se propone una evaluación a través de 
escenarios, los cuales describen situaciones comunicativas que le permiten al lector transitar de 
un texto a otro de acuerdo con un propósito de lectura. Generalmente, los escenarios implican la 
lectura de dos o tres textos que responden a la situación comunicativa propuesta. Adicionalmente, 
a partir de las situaciones, se plantean preguntas que evalúan distintas habilidades y que tienen 
diferentes niveles de dificultad. Una evaluación a partir de escenarios busca representar de modo 
auténtico y contextualizado la forma en que un lector interactúa con los textos.

El Gráfico 1 muestra la estructura de un escenario y sus elementos: descripción de la situación 
comunicativa, textos, transiciones y preguntas. Cabe señalar que la estructura de los escenarios no 
es fija: el número de textos, transiciones y preguntas es variable.

Gráfico 1

A continuación, se presenta y comenta un ejemplo de escenario con el propósito de facilitar la 
comprensión de cada uno de sus elementos. Este ejemplo responde a la estructura presentada en 
el Gráfico 1.
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A
Descripción 
de la situación 
comunicativa

Este primer elemento 
presenta la situación 
comunicativa. En 
este caso, José quiere 
conocer más sobre 
la feria Mistura y 
empieza su búsqueda 
de información en 
Internet. Como parte 
de su búsqueda, 
encuentra un texto en 
una enciclopedia de 
Internet.

Texto 1
Como se puede 
apreciar, el primer 
texto es un artículo 
que presenta 
información general 
sobre la feria Mistura. 
Además, en la parte 
inferior, contiene 
enlaces a textos que 
se encuentran en otras 
páginas web. Debido a 
su interés, José decide 
leer uno de estos 
textos: “Mistura: legado 
y futuro”.  Esta decisión 
es descrita en la 
primera transición (B).
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B
Primera transición

Esta descripción 
permite al lector 
transitar del primer 
texto al segundo texto 
en el marco de la 
situación comunicativa 
propuesta.

Texto 2
El segundo texto que 
lee José es un texto 
argumentativo que 
presenta la opinión de 
Bernardo Roca Rey 
sobre la feria Mistura.
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C
Segunda transición

Esta transición 
describe cómo José 
accede al tercer texto. 
En ella, se relata el 
efecto que generó 
el segundo texto en 
él, las decisiones que 
tomó y la interacción 
con su amiga Susana.

Texto 3
El tercer texto 
también es un texto 
argumentativo. Este 
texto presenta el 
punto de vista de 
Ignacio Medina sobre 
Mistura.
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¿Qué procesos o capacidades de lectura se evalúan en PISA 2018?3

Localizar información 1

Acceder y recuperar información en un texto1.1

La lectura involucra un conjunto de procesos, conocidos como capacidades en los documentos 
curriculares peruanos, que los lectores usan cuando se enfrentan a los textos para lograr sus 
propósitos. En PISA 2018, se consideran tres procesos: Localizar información, Comprender, y 
Evaluar y reflexionar. En los documentos curriculares peruanos, estos procesos se organizan en tres 
capacidades: Obtiene información explícita del texto, Infiere e interpreta información del texto, y 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto.

El siguiente gráfico presenta los procesos y las habilidades que se evalúan en la prueba de 
competencia lectora de PISA 2018.

En esta edición de la prueba PISA, las nuevas habilidades evaluadas son: “Buscar y seleccionar 
textos”, “Evaluar la calidad y la credibilidad” y “Detectar y manejar conflictos”.

Este proceso consiste en encontrar un dato, una información o un texto específico según 
el propósito del lector.  En la vida cotidiana, muchas veces los lectores usan los textos para 
localizar -por ejemplo- un dato particular que les interesa o navegan en Internet para buscar 
un texto con características particulares.

Consiste en ubicar un dato específico (como una palabra, un valor numérico o una 
frase) luego de explorar un único texto. Esta habilidad no requiere procesar toda la 
información del texto, sino basta con ubicar el dato. Para ello, el lector debe leer de 
manera rápida y descartar información irrelevante según su propósito.

* Se aplica principalmente a textos múltiples.

Procesos Habilidades

Localizar información • Acceder y recuperar información de un texto
• Buscar y seleccionar textos relevantes*

Comprender •  Representar el significado literal
•  Integrar y generar inferencias

Evaluar y reflexionar
•  Evaluar la calidad y la credibilidad
•  Reflexionar sobre el contenido y la forma
•  Detectar y manejar conflictos*
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Esta pregunta solicita seleccionar la opción que le permita a José (ver el escenario 
completo en la página 15) lograr un propósito específico: conocer sobre la 
experiencia profesional del autor de un texto. Para responder la pregunta, es 
necesario evaluar los cuatro resultados de búsqueda en función de la información 
que presentan y elegir aquel que se relaciona más con el propósito de José. En este 
caso, la alternativa “b” se vincula más con este propósito, ya que las otras no tratan 
sobre el perfil biográfico del autor.

Buscar y seleccionar textos relevantes1.2
La cantidad de textos que circulan, sobre todo en entornos electrónicos, es cada vez 
mayor. En este contexto, es fundamental que los lectores tomen decisiones para 
elegir uno o más textos relevantes según su propósito de lectura.

La pregunta que se presenta a continuación deriva del escenario presentado en las 
páginas anteriores y evalúa esta habilidad.
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Comprender 2

Representar el significado literal

Integrar y generar inferencias

2.1

2.2

En PISA 2018, el proceso de Comprender consiste en (1) la construcción del significado 
literal de un texto y (2) la integración de la información literal del texto con el conocimiento 
previo para generar inferencias.

La comprensión literal requiere cierto nivel de procesamiento de la información 
explícita. Para ello, el lector debe integrar información de oraciones o de pasajes 
cortos del texto.

Las inferencias permiten obtener información implícita del texto, a partir de la 
relación entre lo que dice el texto de manera explícita y los conocimientos del 
lector. Cuando las inferencias se realizan sobre la base de información específica del 
texto, se denominan inferencias locales. En cambio, cuando se realizan a partir de 
información de todo el texto, se denominan inferencias globales. A continuación, se 
muestra una pregunta que evalúa esta habilidad.

El objetivo de la pregunta es identificar al menos dos razones que sustenten 
la postura del autor. Las tres razones que sustentan la postura de Roca Rey se 
mencionan en la primera oración del segundo, tercer y cuarto párrafo (ver el texto 
completo en la página 6). Para lograr esta tarea, los conectores En primer lugar, En 
segundo lugar y Finalmente son pistas explícitas que ayudan a identificar estas 
razones.

Como se muestra en el ejemplo, el estudiante debe integrar las razones que se 
exponen de forma explícita en el texto y relacionarlas con la postura principal del 
autor que se menciona en la pregunta. Esta integración de información permite la 
representación del significado literal del texto.
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Evaluar y reflexionar3

Reflexionar sobre el contenido y la forma

Evaluar la calidad y la credibilidad

3.1

3.2

Este proceso implica ir más allá del significado literal o inferencial del texto. En PISA 2018, 
además de la habilidad Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto, se incluyen dos 
nuevas habilidades: Evaluar la calidad y credibilidad de la información, y Detectar y manejar 
conflictos.

Los lectores también deben ser capaces de asumir un rol crítico frente a lo que 
se comunica en el texto (el contenido) y la manera en que el autor lo hace (la 
forma). Asimismo, deben ser capaces de analizar cómo el contenido y la forma se 
relacionan para expresar los propósitos y el punto de vista del autor. Para resolver 
tareas vinculadas con esta habilidad, el lector requiere recurrir a sus conocimientos, 
opiniones o actitudes propias.

Actualmente, debido a que los lectores deben enfrentarse a una mayor cantidad de 
información a menudo desordenada, es fundamental que evalúen si la información 
de los textos que leen es válida, actualizada, precisa y confiable. Resolver tareas 
vinculadas con esta habilidad puede requerir que se consideren elementos textuales 
y paratextuales (nombre del autor, nombre de la institución que representa el autor, 
fecha de publicación, nombre de la editorial, entre otros). La siguiente pregunta 
evalúa esta habilidad.

El texto de Roca Rey es de tipo argumentativo. Esto significa que tiene como 
propósito principal convencer sobre el punto de vista de su autor mediante 
argumentos. En este sentido, evaluar la confiabilidad de la información presentada 
sobre Mistura implica examinar la opinión defendida por el autor y sus argumentos. 
En este caso particular, el elemento paratextual que permite realizar la evaluación 
es la información sobre el cargo de Roca Rey en Apega.  

El objetivo de la pregunta es evaluar la interpretación de una frase con sentido 
figurado. En este caso, es una metáfora que el autor (ver el texto completo en la 
página 7) utiliza como parte de su argumento. Para responder esta pregunta, el 
estudiante debe localizar la frase y establecer cómo se relaciona con otras partes 
del texto. En este proceso, realizará varias inferencias (por ejemplo, deducir que 

“estrellas” se refiere a personajes importantes de la cocina) que le servirán para 
interpretar el sentido de la frase. Si el estudiante resuelve adecuadamente la tarea 
planteada en esta pregunta, elegirá la alternativa “b”. 
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Por un lado, se podría afirmar que la opinión favorable sobre Mistura planteada en 
el texto no es imparcial, dado que el autor del texto tiene un cargo importante en 
la institución que organiza esta feria. Por tal motivo, la información del texto podría 
ser considerada como no confiable. Por otro lado, también se podría considerar que 
la información sobre el cargo es un indicio de que el autor tiene acceso directo a 
información sobre la feria Mistura, lo cual le brindaría mayor confiabilidad al texto. 
Como se puede apreciar, se podría responder “sí” o “no” a la pregunta. Lo importante 
es cómo se justifica la evaluación de la confiabilidad.

El objetivo de la pregunta consiste en detectar el conflicto entre dos textos sobre un 
subtema en particular. Para responder, el estudiante debe ubicar en el texto de Roca 
Rey la información relacionada con el hecho de que Mistura cada vez es más popular 
a nivel internacional. Luego, debe encontrar en el texto de Medina información sobre 
el mismo subtema (esta se encuentra en el último párrafo). Después de localizar 
esta información en ambos textos, deberá comparar e identificar si existe conflicto 
entre los textos y justificar su punto de vista.

Detectar y manejar conflictos3.3
Cuando un lector se enfrenta a varios textos que presentan información 
contradictoria sobre un mismo tema, necesita identificar el conflicto, además de 
verificar o evaluar la información, para tomar decisiones. Esta habilidad es de suma 
importancia para todo ciudadano, pues permite comprender, comparar e integrar 
información proveniente de varios textos que pueden tener enfoques, perspectivas 
y argumentos distintos.

¿Qué textos forman parte de la evaluación PISA 2018?4
Actualmente, la circulación de textos de diversos tipos y géneros ha crecido considerablemente. 
Aunque los textos que se encuentran en la vida cotidiana no necesariamente se clasifican con 
facilidad, para enseñar y evaluar la competencia lectora, es útil clasificarlos sobre la base de sus 
características predominantes. Los siguientes gráficos muestran las clasificaciones de PISA 2018, 
según diferentes criterios.
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En las ediciones anteriores de la evaluación de la competencia lectora de PISA, se clasificaba a los 
textos múltiples en la categoría de formato textual. A partir de la edición 2018, se los clasifica dentro 
de una categoría específica. 

Adicionalmente, los textos son clasificados según la tipología de Werlich, aunque se añaden a esta 
clasificación los transaccionales que corresponden a otra categoría de clasificación. Cabe señalar que 
no existen secuencias textuales puramente narrativas, descriptivas, instructivas, argumentativas o 
expositivas, sino secuencias que predominan.

Los textos también son clasificados por la forma como se organiza o dispone la información.
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¿Cómo promover el desarrollo de la competencia lectora?5
Existen diversas formas de promover el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes. A 
continuación, se presentan algunas sugerencias.

1
PROMUEVA LA LECTURA 
A PARTIR DE SITUACIONES 
COMUNICATIVAS.

La lectura es una práctica situada. Por tal motivo, es importante 
que brinde a sus estudiantes tareas de lectura en el marco de una 
situación comunicativa. Esto implica que el propósito al leer (uno 
o más textos) debe ir más allá del simple hecho de responder 
preguntas. Así, sus estudiantes leerán con mayor motivación.

ENSEÑE EXPLÍCITAMENTE 
ESTRATEGIAS DE 
LECTURA.

La enseñanza explícita de estrategias conduce a una mejora en 
la comprensión y el uso de la información. Si un lector se apropia 
de estrategias de lectura, las aplicará de forma independiente 
y sin mucho esfuerzo. Por eso, es importante que los docentes, 
durante la enseñanza, no solo digan a los estudiantes la estrategia 
que deben utilizar, sino que muestren cómo esta se usa en una 
situación específica. Cabe señalar que las estrategias deben 
emplearse según el tipo de texto y los propósitos de lectura.

2

ACÉRQUELOS A LA 
LECTURA DIGITAL.

En la medida de lo posible, es importante que propicie que sus 
estudiantes lean textos digitales. Esto puede involucrar el uso 
de las computadoras del colegio. Es fundamental que enseñe 
las habilidades necesarias para leer en entornos digitales, 
por ejemplo, cómo usar las herramientas de navegación, los 
buscadores y los hipervínculos; cómo ubicar datos en contextos 
en los que abunda la información; cómo evaluar la confiabilidad 
de las fuentes de información; entre otras habilidades.

3

PROMUEVA LA LECTURA 
INTERTEXTUAL.

Proponga a sus estudiantes diferentes situaciones en las que 
puedan leer dos o más textos sobre un mismo tema. Con su 
ayuda, promueva que comparen y/o contrasten la información de 
los textos; así como el uso del lenguaje (figuras retóricas, el orden 
de las palabras, vocabulario, etc.), de las imágenes (disposición, 
colores), de los gráficos y tablas, y de los recursos tipográficos 
(el uso de la negrita, la cursiva). Este tipo de tareas permitirá que 
sus estudiantes desarrollen habilidades de integración, síntesis y 
contraste intertextual.

4
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A continuación, se presentan dos ejemplos de escenarios, a partir de los 
cuales se plantean catorce preguntas. Al final del documento, se presentan 
los criterios de corrección de las preguntas.

EJEMPLOS PARA TRABAJAR CON SUS ESTUDIANTES

ESCENARIO 1: MISTURA
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ESCENARIO 2: MUJERES CIENTÍFICAS
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Escenario 1: Mistura

01 02 03 04 05 06 07

D B Abierta C Abierta Abierta B

Pregunta 3 
Respuestas adecuadas
El estudiante indica, de forma literal o parafraseada, dos de las siguientes razones planteadas 
por Roca Rey:
• Mistura es un evento cada vez más popular a nivel internacional.
• Mistura da a conocer el trabajo de muchos peruanos.
• Mistura contribuye al turismo.
Ejemplos:

 » La feria Mistura es buena para el turismo y es conocida en otros países.
 » La feria es cada vez más popular a nivel internacional y permite conocer el trabajo de 

muchos peruanos.

Respuestas inadecuadas
El estudiante incluye solo una de las razones planteadas por Roca Rey o refiere a ideas distintas.
Ejemplos:

 » Mistura atrae turistas y ayuda a la imagen del Perú.

Pregunta 5 
Respuestas adecuadas
El estudiante expresa su acuerdo y justifica su punto de vista en el hecho de que el cargo 
del autor del texto le ofrece mayor información sobre la feria, lo cual haría más confiable la 
información sobre la feria Mistura. O, el estudiante expresa su desacuerdo y justifica su punto 
de vista en el hecho de que el texto no es imparcial, dado que el autor del texto tiene un cargo 
importante en la institución que organiza la feria Mistura.
Ejemplos:

 » Roca Rey sabe de lo que habla ya que ha dirigido la organización de Mistura.
 » No podemos creerle tanto a Roca Rey. Todo lo dice porque quiere que más gente vaya a 

su evento.

Respuestas inadecuadas
El estudiante da una respuesta contradictoria, insuficiente, vaga o que no trata el tema 
propuesto.
Ejemplos:

 » A Mistura va todo el mundo. (Justificación insuficiente)

Criterios de corrección
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Escenario 2: Mujeres científicas

01 02 03 04 05 06 07

C A A Abierta D Abierta Abierta

Pregunta 4 
Respuestas adecuadas
El estudiante indica que Mazumdar Shaw rechazaría la decisión de la empresa Turing porque 
tiene como propósito obtener ganancias antes que servir a un mayor número de personas.
Ejemplos:

 » No estaría de acuerdo. Mazumdar Shaw investiga para el bien público y no solo para 
hacer dinero. 

 » Mazumdar Shaw pensaría que Shkreli solo quiere ganancias en lugar de ayudar a otros.

Respuestas inadecuadas
El estudiante da una respuesta contradictoria, insuficiente, vaga o no trata el tema propuesto.
Ejemplos:

 » Sí estaría de acuerdo. Ella también ha logrado ser exitosa con su compañía médica.

Pregunta 6 
Respuestas adecuadas
El estudiante indica que Medina estaría en desacuerdo con Roca Rey y justifica su respuesta 
haciendo referencia a la disminución de expositores o cocineros extranjeros famosos señalada 
por Medina.
Ejemplos:

 » No lo estaría. Medina dice que la feria cada vez trae menos estrellas o chefs extranjeros.
 » Medina diría que no vienen tantas personalidades o estrellas extranjeras.

Respuestas inadecuadas
El estudiante da una respuesta contradictoria, imprecisa, vaga o irrelevante para el tema 
propuesto.
Ejemplos:

 » Medina no estaría de acuerdo. Cada vez hay más visitantes internacionales. (Contradictorio) 
 » Medina estaría de acuerdo. La Feria ha alcanzado más de 400 000 visitantes. (Justifica 

con el texto de Roca Rey)
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Pregunta 6 
Respuestas adecuadas
El estudiante indica como rasgo común entre los casos de Tenorio y Shotwell que ambos 
proyectos están en fase de prueba o que están orientados a la colonización de Marte.
Ejemplos:

 » Ambas trabajan para mejorar nuestras oportunidades de conquistar el planeta Marte.
 » Sus investigaciones todavía están en una fase de prueba.

Respuestas inadecuadas
El estudiante da una respuesta contradictoria, insuficiente, vaga o que no realiza la tarea 
propuesta.
Ejemplos:

 » Ambas aportan a la navegación espacial. (Muy general. Tenorio hace una distinción en la 
colonización mientras que Shotwell en el viaje.)

 » Las dos son mujeres científicas. (Esta distinción no es relevante.)

Pregunta 7 
Respuestas adecuadas
El estudiante refuta lo planteado por Pedro mediante alguna de las siguientes ideas 
desarrolladas en los textos:
• Aunque no reciban reconocimiento del premio Nobel, las científicas realizan importantes 

descubrimientos. 
• Las mujeres pueden dirigir exitosamente proyectos, empresas e instituciones científicas.
• La carrera de Luciana Tenorio demuestra que las mujeres peruanas participan en 

investigaciones importantes.
Ejemplos:

 » Adriana puede ser científica. Las mujeres pueden dirigir proyectos científicos como 
Gwyne Shotwell.

 » Pedro debería ver que Luciana Tenorio es peruana y está en un proyecto para colonizar 
Marte.

Respuestas inadecuadas
El estudiante da una respuesta contradictoria, insuficiente, vaga o que no realiza la tarea 
propuesta.
Ejemplos:

 » Sí entiendo a Pedro. Las mujeres no tienen reconocimiento por el Premio Nobel. (No 
cumple la tarea pues no la refuta.)

 » Adriana exagera. Las mujeres podrán colonizar Marte. (Mala comprensión del texto.)
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Para cualquier duda o consulta, visite:
http://umc.minedu.gob.pe
o escríbanos a:
asistentepisa@minedu.gob.pe
medicion@minedu.gob.pe

/MedicionCalidadEducativaPeru

/userMedicionCalidadEdu


