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PresentaciónPresentación

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene un compromiso asentado en su historia La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene un compromiso asentado en su historia 
educativa en relación con la función social de la escuela y la contribución del sistema educativa en relación con la función social de la escuela y la contribución del sistema 
educativo a los procesos de democratización de la sociedad. En este sentido, resulta in-educativo a los procesos de democratización de la sociedad. En este sentido, resulta in-
dispensable reafirmar el valor de la escuela como espacio estratégico para el desarrollo dispensable reafirmar el valor de la escuela como espacio estratégico para el desarrollo 
de una política que efectivamente traduzca en resultados educativos el ideal de igualdad de una política que efectivamente traduzca en resultados educativos el ideal de igualdad 
de oportunidades, en la medida en que la experiencia escolar logre acercar a todos los de oportunidades, en la medida en que la experiencia escolar logre acercar a todos los 
niños, niñas y adolescentes de la Ciudad al conjunto de saberes y experiencias culturales niños, niñas y adolescentes de la Ciudad al conjunto de saberes y experiencias culturales 
necesarias para la construcción del propio proyecto de vida y el ejercicio activo de una necesarias para la construcción del propio proyecto de vida y el ejercicio activo de una 
ciudadanía democrática. Al respecto, el Estado asume una indelegable responsabilidad ciudadanía democrática. Al respecto, el Estado asume una indelegable responsabilidad 
como principal garante del derecho a la educación. Reconocer que la plena inclusión como principal garante del derecho a la educación. Reconocer que la plena inclusión 
educativa en los niveles obligatorios involucra no solamente el acceso a la escuela para educativa en los niveles obligatorios involucra no solamente el acceso a la escuela para 
todos/as los/as niños/as y adolescentes, sino la permanencia y el avance en la trayectoria todos/as los/as niños/as y adolescentes, sino la permanencia y el avance en la trayectoria 
educativa con el progresivo dominio de una base común de aprendizajes, impone hoy, educativa con el progresivo dominio de una base común de aprendizajes, impone hoy, 
aún, un horizonte a construir. aún, un horizonte a construir. 

En este rumbo se enmarcan y cobran sentido las líneas de acción del Ministerio de Educa-En este rumbo se enmarcan y cobran sentido las líneas de acción del Ministerio de Educa-
ción de la Ciudad. Los documentos curriculares orientan la tarea cotidiana de enseñanza ción de la Ciudad. Los documentos curriculares orientan la tarea cotidiana de enseñanza 
y clarifican cuáles son aquellos aprendizajes que se espera que todos/as los/as estudian-y clarifican cuáles son aquellos aprendizajes que se espera que todos/as los/as estudian-
tes de la Ciudad puedan alcanzar en cada nivel. La formación docente, la producción y tes de la Ciudad puedan alcanzar en cada nivel. La formación docente, la producción y 
distribución de materiales de apoyo a la enseñanza, entre otras, son acciones de política distribución de materiales de apoyo a la enseñanza, entre otras, son acciones de política 
educativa que apuntan a mejorar y fortalecer las condiciones para que esos aprendizajes educativa que apuntan a mejorar y fortalecer las condiciones para que esos aprendizajes 
puedan tener lugar. En este marco, la evaluación, entendida como un proceso sistemáti-puedan tener lugar. En este marco, la evaluación, entendida como un proceso sistemáti-
co que involucra recolección y análisis de información, contribuye al conocimiento de la co que involucra recolección y análisis de información, contribuye al conocimiento de la 
realidad educativa y al seguimiento de las políticas en curso, y brinda herramientas para realidad educativa y al seguimiento de las políticas en curso, y brinda herramientas para 
definir estrategias de mejora. De esta forma, la política de evaluación se entrama con las definir estrategias de mejora. De esta forma, la política de evaluación se entrama con las 
políticas curriculares y de formación docente, para reafirmar la responsabilidad indele-políticas curriculares y de formación docente, para reafirmar la responsabilidad indele-
gable del Estado de garantizar las mejores condiciones –materiales y pedagógicas– para gable del Estado de garantizar las mejores condiciones –materiales y pedagógicas– para 
que todos/as los/as niños/as y los/as jóvenes de la Ciudad vean concretado su derecho que todos/as los/as niños/as y los/as jóvenes de la Ciudad vean concretado su derecho 
a aprender.a aprender.

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires desarrolla dos operativos jurisdiccionales de eva-Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires desarrolla dos operativos jurisdiccionales de eva-
luación bianuales de aplicación censal: la evaluación de Finalización de Estudios Primarios luación bianuales de aplicación censal: la evaluación de Finalización de Estudios Primarios 
en la Ciudad de Buenos Aires (FEPBA) y la evaluación de Tercer año de Estudios Secun-en la Ciudad de Buenos Aires (FEPBA) y la evaluación de Tercer año de Estudios Secun-
darios (TESBA). En ambos casos, se evalúan algunos de los aprendizajes prioritarios es-darios (TESBA). En ambos casos, se evalúan algunos de los aprendizajes prioritarios es-
tablecidos para Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura en los marcos tablecidos para Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura en los marcos 
curriculares de la jurisdicción. curriculares de la jurisdicción. 

A su vez, la Ciudad participa también en los operativos nacionales de evaluación que se A su vez, la Ciudad participa también en los operativos nacionales de evaluación que se 
realizan desde 1993, y de algunas evaluaciones y estudios internacionales como TERCE, realizan desde 1993, y de algunas evaluaciones y estudios internacionales como TERCE, 
ICILS, PIRLS y TALIS. De la evaluación PISA (ICILS, PIRLS y TALIS. De la evaluación PISA (Programme for International Student Assess-Programme for International Student Assess-

mentment) participa como jurisdicción con una muestra ampliada, desde 2012. Este año, en el ) participa como jurisdicción con una muestra ampliada, desde 2012. Este año, en el 
mes de septiembre, se aplicará nuevamente en 80 escuelas. mes de septiembre, se aplicará nuevamente en 80 escuelas. 
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Las evaluaciones de aprendizajes brindan a distintos actores del sistema información con-Las evaluaciones de aprendizajes brindan a distintos actores del sistema información con-
fiable y relevante para la toma de decisiones. Sin embargo, es necesario considerar que fiable y relevante para la toma de decisiones. Sin embargo, es necesario considerar que 
la evaluación no es, en sí misma, una estrategia de mejora del sistema educativo. La in-la evaluación no es, en sí misma, una estrategia de mejora del sistema educativo. La in-
formación que brindan los resultados de las evaluaciones es, sin lugar a dudas, un insumo formación que brindan los resultados de las evaluaciones es, sin lugar a dudas, un insumo 
central para definir prioridades para la acción educativa; pero las posibilidades de mejora central para definir prioridades para la acción educativa; pero las posibilidades de mejora 
están sujetas a un paso adicional: a partir de los datos, el planteo de metas y el desarrollo están sujetas a un paso adicional: a partir de los datos, el planteo de metas y el desarrollo 
de acciones concretas.de acciones concretas.

Por su potencialidad para aportar a los procesos de mejora, la evaluación representa una Por su potencialidad para aportar a los procesos de mejora, la evaluación representa una 
responsabilidad político-pedagógica de gran envergadura. El compromiso de todos los responsabilidad político-pedagógica de gran envergadura. El compromiso de todos los 
actores involucrados −estudiantes, docentes, equipos directivos, supervisores/as, aplica-actores involucrados −estudiantes, docentes, equipos directivos, supervisores/as, aplica-
dores/as, especialistas, técnicos/as– contribuye a garantizar la calidad y la confiabilidad dores/as, especialistas, técnicos/as– contribuye a garantizar la calidad y la confiabilidad 
de la información que se recolecta y, de ese modo, a construir un soporte más sólido para de la información que se recolecta y, de ese modo, a construir un soporte más sólido para 
la planificación de políticas orientadas a la mejora de los aprendizajes.la planificación de políticas orientadas a la mejora de los aprendizajes.

Este material se enmarca en el proceso de sensibilización que antecede a la aplicación Este material se enmarca en el proceso de sensibilización que antecede a la aplicación 
de todas las pruebas que se desarrollan en la Ciudad. El objetivo es que directivos/as y de todas las pruebas que se desarrollan en la Ciudad. El objetivo es que directivos/as y 
docentes conozcan algunos criterios que subyacen a la construcción de estas pruebas y docentes conozcan algunos criterios que subyacen a la construcción de estas pruebas y 
a la divulgación de la información de sus resultados para que comprendan, de manera a la divulgación de la información de sus resultados para que comprendan, de manera 
más acabada, el sentido de estas evaluaciones. Además, permite que los/as estudiantes más acabada, el sentido de estas evaluaciones. Además, permite que los/as estudiantes 
se familiaricen con el tipo de consignas que tendrán que resolver el día de la evaluación. se familiaricen con el tipo de consignas que tendrán que resolver el día de la evaluación. 
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1 1 Para un mayor detalle del modo en que estas capacidades se entienden y definen en el marco de la prueba, Para un mayor detalle del modo en que estas capacidades se entienden y definen en el marco de la prueba, 
ver el apartado sobre el marco conceptual más adelante en este módulo.ver el apartado sobre el marco conceptual más adelante en este módulo.

Algunas definiciones sobre la evaluación PISA

¿Qué es PISA?

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Programme for Inter-

national Student Assessment, PISA) es una evaluación internacional conducida por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuyo principal 
objetivo es evaluar algunas habilidades de Matemática, Lectura y Ciencias de los/as 
jóvenes de 15 años que se encuentran asistiendo a la escuela, independientemente del 

año que estén cursando.

En cada uno de los ciclos de aplicación de PISA se evalúa un área en profundidad. En 
2022 el foco estará puesto en Matemática.

¿Quiénes participan de PISA?

Participan países y en algunos casos unidades subnacionales (provincias y ciudades) con 
una muestra ampliada que permite contar con información representativa para la provin-
cia o ciudad. En la edición 2022 se prevé que participen 80 países y provincias/ciudades.

La Argentina participa desde el año 2000 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá 
a participar este año como jurisdicción, tal como lo hiciera en las últimas tres ediciones 
(2012, 2015 y 2018). El listado completo de participantes se puede consultar en https://
www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2022-participants.htm. 

¿Qué evalúa PISA?

PISA evalúa algunas habilidades y destrezas consideradas “básicas”, que no se correspon-
den estrictamente con el currículum específico de cada país.

La evaluación busca, además, evidenciar no solo si los/as estudiantes dominan o no cono-
cimientos y destrezas que puedan haber sido incluidos en el currículum que dio forma a 
su escolarización, sino que se concentra también en la capacidad de los/as alumnos/as de 
15 años para reflexionar y utilizar las destrezas que hayan desarrollado y extrapolar lo que 
han aprendido a situaciones y contextos nuevos. El énfasis de la evaluación está puesto 
en el dominio de procesos, la comprensión de conceptos y la capacidad para desenvol-
verse en diferentes situaciones.  

Las capacidades que se evalúan son:1

1) La capacidad lectora: refiere a la capacidad de los/as estudiantes para comprender, 
usar, evaluar y reflexionar sobre textos escritos con el fin de alcanzar sus propios 
objetivos, desarrollar su conocimiento y su potencial, y participar en la sociedad.
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2) La capacidad matemática: refiere a la capacidad de formular, emplear e interpretar 
información matemática en una variedad de contextos. Involucra el razonamiento 
matemático y el uso de conceptos, hechos y procedimientos matemáticos para 
describir, explicar y predecir fenómenos. Supone la capacidad de los individuos de 
reconocer el papel que desempeña la matemática en el mundo, así como emitir 
juicios bien fundamentados, de manera de poder satisfacer las necesidades de la 
vida como ciudadanos/as comprometidos/as y reflexivos/as.

3) La capacidad científica: refiere a la capacidad de involucrarse en temas relaciona-
dos con la ciencia y con las ideas científicas, como un/a ciudadano/a reflexivo/a. 
Una persona científicamente alfabetizada está dispuesta a participar de modo ade-
cuado en un debate público acerca de la ciencia y la tecnología.

¿Qué características tiene la prueba?

• La prueba se realizará en computadora, mediante el uso de un software que no re-
quiere de internet. Se llevará a cabo en dos módulos de 60 minutos cada uno.

• A través de una misma prueba se evalúan las tres áreas: Lectura, Matemática y Cien-
cias. El área que es foco principal de la evaluación concentra mayor proporción de 
ítems y, por lo tanto, del tiempo de realización de la prueba. 

• Las pruebas incluyen dos tipos de consignas: de “opción múltiple”, en las cuales los/as 
estudiantes deben seleccionar una única respuesta correcta, y “de desarrollo”, en 
las cuales los/as estudiantes deben elaborar una respuesta. 

Junto con la prueba se administrarán cuestionarios complementarios con el propósito de 
relevar información que permita realizar un análisis contextualizado de los resultados de 
las pruebas. 

a) Cuestionario para los estudiantes: en el que se solicita a los/as estudiantes que 
brinden información acerca de ellos/as mismos/as, sus hogares, su escuela y sus 
experiencias de aprendizaje. 

b) Cuestionarios para el establecimiento educativo: está destinado al equipo directi-
vo, y releva información sobre el sistema escolar, las características de los estable-
cimientos y de su gestión; las condiciones en las que se desarrolla el proceso de 
enseñanza y el entorno de aprendizaje escolar. 

Ambos cuestionarios están diseñados para ser completados en línea en 45 minutos apro-
ximadamente. Los/as estudiantes completarán, además, un cuestionario que releva in-
formación sobre la familiaridad que poseen con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) que requiere 10 minutos.

¿Por qué es importante que las escuelas de la Ciudad participen en PISA?

• PISA es el único estudio disponible que releva aprendizajes de estudiantes de 
15 años, sin importar a qué grado o año escolar asistan. Si bien ello responde a 
una lógica diferente a la organización escolar graduada, resulta una estrategia 
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22 La información sobre los resultados 2018 de la Ciudad y un análisis comparativo con los resultados de 2012  La información sobre los resultados 2018 de la Ciudad y un análisis comparativo con los resultados de 2012 
y 2015, se puede consultar accediendo al informe en este enlace: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/y 2015, se puede consultar accediendo al informe en este enlace: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/
files/pisa_2018_-_informe_de_resultados_caba.pdf    files/pisa_2018_-_informe_de_resultados_caba.pdf    

pertinente para tener un diagnóstico general a nivel del sistema, más allá de la 
diversidad de trayectorias educativas que puedan estar transitando los/as estu-
diantes. En la Ciudad de Buenos Aires, muchos/as estudiantes transitan su esco-
laridad con trayectorias diferentes a las teóricamente definidas. En este marco, 
PISA aporta una información que resulta de interés y es complementaria, respec-
to de las otras evaluaciones –nacionales, jurisdiccionales e internacionales– que 
se implementan en el ámbito de la Ciudad y que están diseñadas atendiendo a la 
organización graduada del sistema escolar.

• En la misma línea, es preciso considerar la relevancia de contar con diferentes fuen-
tes de información que puedan analizarse de manera integrada y ayuden a construir 
mejores diagnósticos respecto de los desafíos que posee el sistema educativo. La 
participación en diversas evaluaciones del sistema permite valorar los aprendizajes 
de los/as estudiantes de la Ciudad, en relación con diferentes marcos de referencia: 
mientras que las evaluaciones nacionales y jurisdiccionales tienen como referente 
el currículum (nacional y de la Ciudad, respectivamente), el foco de evaluación de 
PISA no se centra en los contenidos o el currículum. En PISA, lo relevante son las si-
tuaciones problemáticas que los/as estudiantes deben abordar y las actitudes hacia 
el conocimiento y el uso que se le da a este. La participación en diversas evalua-
ciones del sistema, incluidas las internacionales, permite poner en diálogo distintas 
evidencias y perspectivas respecto de los desafíos y oportunidades de mejora del 
sistema. Las evaluaciones del sistema, incluidas las evaluaciones regionales e inter-
nacionales, deben contribuir a comprender mejor la propia situación y no a la lógica 
de competir por ocupar los primeros puestos (Ravela, 2011).

• La Ciudad participó con una muestra ampliada en los últimos tres ciclos PISA (2012, 
2015 y 2018). En este sentido, la participación en 2022 resulta clave, dado que per-
mite contar con información de cuatro ciclos generando condiciones para observar 
tendencias y realizar interpretaciones más robustas2 que no pueden identificarse a 
partir de una o dos aplicaciones. 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pisa_2018_-_informe_de_resultados_caba.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pisa_2018_-_informe_de_resultados_caba.pdf
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3 Este apartado toma como base el documento de DiNIECE (2015) PISA, Programa de capacitación y sensibili-
zación 2015. Módulo 1. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, con modificaciones en la sección de 
“Capacidad lectora” en función de los cambios definidos para el ciclo 2018.
4 Para la edición 2018 se agregó el término “evaluar”.

Cabe destacar que PISA no evalúa todo lo que puede ser relevante evaluar para deter-
minar por sí misma la calidad de un sistema educativo. Pero esto último es aplicable a 
cualquier evaluación: no existen las evaluaciones perfectas ni absolutamente completas. 
Desde este punto de vista todos los estudios proporcionan información parcial, dado que 
deben focalizar en un conjunto finito de aprendizajes o resultados de la educación, dejan-
do otros necesariamente de lado. Su valor reside, en cambio, en la información específica 
que aporta y que debe ser interpretada en el marco de otras fuentes de información, eva-
luaciones y/o estudios.

 
Marco conceptual de evaluación PISA3 

La capacidad lectora en PISA

Para la evaluación PISA, la capacidad lectora es “comprender, utilizar, evaluar, reflexionar 
y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 
conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad”.4 

Su intención es medir dicha capacidad entendiéndola como una serie de aptitudes cogniti-
vas que van desde la decodificación básica hasta la comprensión de las características tex-
tuales más amplias y el conocimiento de mundo. Incluye la capacidad de utilizar una serie de 
estrategias adecuadas al procesar textos que se activan cuando los/as lectores/as piensan, 
controlan y ajustan su actividad lectora para un determinado fin y permite a las personas 
acceder a la información, construir significados y accionar sobre el mundo. 

En la construcción de significados a partir de un texto escrito, los/as estudiantes deben, 
por un lado, poner en juego su conocimiento y su experiencia sobre la lengua y el tema 
tratado y, por otro, sus estrategias cognitivas. Mediante la interacción de ambos com-
ponentes, cuya aportación es difícilmente disociable, el/la lector/a es capaz de realizar 
una serie de actividades o tareas cognitivas, que se denominan procesos o aspectos de 
comprensión lectora, como localizar información literal, realizar inferencias, integrar la 
información diseminada en distintas ubicaciones, reflexionar sobre lo leído o evaluar lo 
que se leyó a partir del contenido y del formato textual. Estos procesos de comprensión 
se llevan a cabo en estrecha conexión unos con otros.

Los textos evaluados

La información que sirve de estímulo para formular las preguntas siempre es un texto es-
crito o impreso. Los textos son clasificados por su formato, su tipología o trama textual y 
la situación o entorno en el que son leídos cuando circulan socialmente.
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En cuanto al formato, PISA da cuenta de cuatro categorías:

• textos continuos, cuya secuencia está organizada por oraciones que se disponen 
en párrafos y otras estructuras mayores, como relatos, noticias, ensayos, reseñas, 
cartas, fragmentos de novelas y otros. Utilizan marcadores discursivos y conectores;

• textos no continuos, también llamados documentos. Presentan información impre-
sa organizada en tablas, cuadros, gráficos, formularios, horarios, catálogos y otras 
modalidades para transmitir datos; 

• textos mixtos, en los que se combinan las modalidades de los textos continuos y no 
continuos, de aparición frecuente en revistas y libros de referencia, como por ejem-
plo cuando una explicación en prosa va acompañada de una tabla o una infografía 
o un anuncio combina texto e imagen; 

• textos múltiples, que han sido generados por separado y de manera independiente, 
pero se yuxtaponen para una determinada ocasión o finalidad, como cuando una 
publicación edita en una misma página opiniones de diversos/as autores/as sobre 
un mismo tema. Pueden incluir textos continuos y no continuos.

Aunque no es usual encontrar textos auténticos que posean una única trama textual, los 
escritos evaluados en esta prueba son clasificados, cualquiera sea su formato, por su 
tipología o prosa predominante en descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos 
o instructivos.

La situación comunicativa en la que los textos se inscriben también es una clasifica-
ción convencional, dado que los/as estudiantes leen esos textos en una única situa-
ción: la evaluativa.

Sin embargo, y de acuerdo con los propósitos, los/as destinatarios/as ideales y los medios 
en que se publican dichos textos, se identifican cuatro variables de situación: 

• la lectura personal, que se realiza por intereses particulares: cartas, ficción, biografías;

• la lectura para fines públicos, como documentos oficiales e información de noticias;

• la lectura ocupacional, que implica la resolución de una tarea inmediata: buscar tra-
bajo, seguir instrucciones laborales, etc.;

• la lectura para fines educativos, que engloba textos que tienen el propósito de instruir.

Los aspectos evaluados

Las actividades de Lectura evalúan cinco procesos o capacidades denominados aspec-
tos: la obtención de información, el desarrollo de una comprensión global, la elaboración 
de una interpretación, la reflexión y valoración de la forma de un texto y la reflexión y 
valoración del contenido de un texto.

Estos aspectos se organizan en tres grandes categorías: Localizar información, Compren-

der y Evaluar y reflexionar. 

La categoría Localizar información hace referencia a la capacidad de buscar y localizar 
datos o aspectos específicos en un texto en función de objetivos o necesidades concre-
tas, pudiendo desestimar aquello que no se necesite. Consiste en actividades de obten-
ción de información que evalúan la localización de datos específicos dentro de un texto, 
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y/o de búsqueda y selección de información de un conjunto de fuentes disponibles. Hay 
actividades sencillas que requieren encontrar un elemento destacado en una tabla y otras 
más complejas como localizar información expresada con sinonimia o discriminar entre 
dos o más datos similares.

Las actividades pertenecientes a la categoría Comprender refieren a la capacidad del/de 
la lector/a de analizar e integrar pasajes de un texto para formar una comprensión del 
significado que se busca transmitir. Desde el marco teórico de PISA se lo entiende tam-
bién como la construcción de una representación o modelo mental por parte del/de la 
lector/a de aquello a lo cual el texto refiere o de lo que trata. Implica la elaboración de los 
significados parciales o globales a partir de relaciones tanto explícitas como no explícitas 
dentro del texto, como explicar un título, ordenar los pasos de una instrucción, relacionar 
o contrastar datos, jerarquizar o sintetizar información, entre otras.

En la categoría Evaluar y reflexionar se encuentran las actividades referidas a la capaci-
dad del/de la lector/a de razonar, evaluar y/o reflexionar a partir del texto y más allá de 
su contenido literal o inferencial. Incluye la capacidad de evaluar la calidad y credibilidad 
del texto, por ejemplo en relación con su fuente o autor/a; de reflexionar respecto de 
la calidad del contenido y la forma del texto, acerca de su efectividad para transmitir o 
lograr sus propósitos y/o puntos de vista; y detectar y manejar posibles conflictos al in-
terior de un texto o entre textos contradictorios, relacionando las distintas afirmaciones 
con las fuentes originales y evaluando la plausibilidad de las afirmaciones o la credibili-
dad de las fuentes.

Propuestas para el proceso de familiarización 

A continuación compartimos una selección de consignas de Lectura similares a las que se 
incluirán en la prueba, que han sido seleccionadas de pruebas implementadas en edicio-
nes anteriores de PISA. 

El propósito de compartir estas actividades es que los/as estudiantes se familiaricen con 
el formato de la prueba (el tipo de consignas, el tipo de textos, el modo en que se deben 
marcar las respuestas) que difiere de las que se usan con mayor frecuencia en las aulas y 
no que “practiquen” ni que “se preparen” para la evaluación.

Este material incluye:

1. Las indicaciones para responder la prueba, que anticipan a los/as estudiantes el tipo 
de consignas que tendrán que responder y cómo deben hacerlo. En este módulo se 
incluyen, además, códigos QR a partir de los cuales podrán acceder a actividades 
para resolver en la computadora, modalidad en que se aplicará PISA este año. 

2. Las consignas se presentan agrupadas por área: Lectura, Matemática y Ciencias. 
Para cada consigna, se incluye una tabla con la siguiente información: a) La res-
puesta correcta esperada; b) El conocimiento o competencia general evaluada por 
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el ítem; c) La competencia específica evaluada por el ítem; d) El nivel de desempeño 
que involucra la resolución correcta del ítem.

Las copias que reciben los/as estudiantes incluyen únicamente las consignas o el código 
QR para acceder a ellas, y las indicaciones para resolverlas (no la información relativa a la 
capacidad o habilidad evaluada). 

Cabe aclarar que, dada la confidencialidad de la prueba, y con el propósito de resguar-
darla, la selección de consignas que se comparten se realiza entre aquellos ítems que se 
han utilizado en ediciones anteriores de la prueba (2003-2018) y que han sido puestos a 
disposición pública por PISA. En ningún caso estas consignas formarán parte de las prue-
bas que se implementarán este año.

Para el uso en el aula de estos ítems se sugiere:

1. Comenzar conversando con el grupo sobre las características generales de la prue-
ba PISA: cada cuánto se toma, qué evalúa, para qué sirve la información. Mencionar 
el carácter confidencial de las pruebas y explicar que los resultados de la prueba no 
tienen consecuencias para sus trayectorias escolares, ni afectan las condiciones de 
trabajo de sus docentes, y destacar su compromiso en la resolución de las pruebas 
para que la información que se releva sea confiable.

2. Anticipar los aspectos organizativos: cuándo se tomará cada prueba, con cuánto 
tiempo contarán, cuál será el rol del/de la aplicador/a, cuál el rol del/de la docente.

3. Leer colectivamente las indicaciones para responder la prueba. Explicar brevemen-
te por qué estas evaluaciones tienen características distintas respecto de las evalua-
ciones de aula, y cuál es la razón por la que se componen, en su mayoría, por ítems 
de opción múltiple.

4. Disponer un tiempo de la clase para la resolución individual de los ítems, ya sea 
todos los ítems en un mismo momento, algunos de ellos, o trabajarlos en partes, du-
rante más de una clase. Dar tiempo luego para un espacio de intercambio colectivo, 
en el que los/as estudiantes comenten y argumenten sus respuestas.

Como ya se mencionó, es importante no perder de vista que el proceso de familiari-
zación no es un “entrenamiento” para la prueba. El propósito principal es que los/as 
estudiantes/as conozcan las características de la evaluación y el formato de los instru-
mentos, y que el/la docente pueda identificar cuáles son las dificultades que surgen en 
la resolución de las consignas que se ofrecen como ejemplo.

A continuación de los ítems, y para favorecer la interpretación de las consignas y de los 
niveles de complejidad que involucran, se incluye como anexo una tabla en la que se pre-
sentan, de manera resumida, los niveles de desempeño que contempla la evaluación PISA 
y la descripción cualitativa de lo que los/as estudiantes saben y pueden hacer típicamen-
te en cada uno de los niveles de desempeño en Lectura. 
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LECTURA

La seguridad de los teléfonos móviles (2009)

Este texto procede de un sitio web. 
Utilízalo para responder a las siguientes preguntas. 
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1 SAR (tasa específica de absorción, en su sigla en inglés): mide la cantidad de radiaciones electromagnéticas 
absorbidas por los tejidos del organismo cuando se usa un teléfono móvil. 

Pregunta 1

¿Cuál es la finalidad de los puntos clave?

 A. Describir el peligro que entraña el uso de los teléfonos móviles. 
 B. Dar a entender que hay un debate abierto sobre la seguridad de los    
  teléfonos móviles. 
 C. Describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan teléfonos móviles. 
 D. Dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los teléfonos móviles. 
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Respuesta esperada:

 B: Dar a entender que hay un debate abierto sobre la seguridad de los 
  teléfonos móviles. 

Conocimiento o competencia general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada
Identificar la finalidad de una parte (una tabla) de un texto 
expositivo.

Nivel de desempeño 4

Pregunta 2

“Es difícil demostrar que una cosa ha sido, definitivamente, la causa de otra”.
 ¿Qué relación tiene esta información con las afirmaciones del punto 4 que aparecen en 
las columnas “Sí” y “No” de la tabla ¿Son peligrosos los teléfonos móviles?

 A. Respalda el argumento del Sí, pero no lo demuestra. 
 B. Demuestra el argumento del Sí. 
 C. Respalda el argumento del No, pero no lo demuestra. 
 D. Muestra que el argumento del No es falso.

Respuesta esperada:

 C: Respalda el argumento del No, pero no lo demuestra. 

Conocimiento o competencia general evaluada Reflexión y evaluación

Competencia específica evaluada
Identificar la relación entre una afirmación de carácter general, 
externa al texto, y un par de afirmaciones de una tabla. 

Nivel de desempeño 4

Pregunta 3

Fíjate en el punto 3 de la columna No de la tabla. En ese contexto ¿cuál podría ser uno de 
esos “otros factores”? Justifica tu respuesta. 

Respuesta esperada:

 Máxima puntuación 
Código 1: Identifica un factor presente en la vida moderna que podría estar relacionado 
con la fatiga, el dolor de cabeza o la pérdida de concentración. La explicación puede ser 
obvia o estar incluida. 
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- No dormir lo suficiente. Si no lo haces, te fatigarás.
- Estar demasiado ocupado/a. Es lo que hace que te canses.
- Demasiados deberes, eso te cansa Y te da dolor de cabeza.
- El ruido; te da dolor de cabeza.
- El estrés.
- Trabajar hasta tarde.
- Los exámenes.
- El mundo es, ciertamente, demasiado ruidoso.
- Las personas ya no se toman un tiempo para descansar.
- Las personas no dan la prioridad a las cosas importantes, por eso se ponen de mal  
  humor y enferman.
- Las computadoras.
- La contaminación.
- Ver demasiada TV.
- Las drogas.
- Los microondas.
- Demasiada comunicación a través del correo electrónico. 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga. 
- La fatiga. [Repite la información del texto.]
- El cansancio. [Repite la información del texto.]
- La pérdida de concentración. [Repite la información del texto.]
- El dolor de cabeza. [Repite la información del texto.]
- El estilo de vida. [Vaga.]

Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o 
irrelevante:

- El dolor de oídos.
- Las hueveras. 

Conocimiento o competencia general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Utilizar conocimientos previos para reflexionar sobre la infor-
mación presentada en un texto.

Nivel de desempeño 3

El globo (2009)

Utiliza el texto “El globo” para responder a las siguientes preguntas: 
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Pregunta 1

¿Cuál es la idea principal del texto?

 A. Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo.
 B. Singhania estableció un nuevo récord mundial.
 C. Singhania viajó tanto sobre el mar como sobre la tierra.
 D. El globo de Singhania era enorme. 

Respuesta esperada:

 B: Singhania estableció un nuevo récord mundial.

Conocimiento o competencia general evaluada Interpretación e integración.

Competencia específica evaluada Identificar la idea principal de un texto descriptivo gráfico.

Nivel de desempeño 1a
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Pregunta 2

Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías presentes en otros dos medios de transporte. 
¿Cuáles son esos medios de transporte?

1  ...................................................................................................................................................................

2  ...................................................................................................................................................................

Respuesta esperada:

Máxima puntuación 
Código 2: Se refiere A LOS DOS: aviones Y naves espaciales (en cualquier orden). [Puede 
incluir las dos respuestas en una línea.] 

1.  Aeroplano. 2. Nave espacial.
1.  Aviones. 2. Astronaves.
1.  Transporte aéreo. 2. Transporte espacial.
1.  Jumbos. 2. Cohetes espaciales.
1.  Reactores. 2. Cohetes. 

Puntuación parcial
Código 1: Se refiere ÚNICAMENTE a los aviones O a las naves espaciales.

-  Nave espacial.
-  Transporte espacial.
-  Cohetes espaciales.
-  Cohetes.
-  Aeroplanos.
-  Avión.
-  Transporte aéreo.
-  Jumbos.
-  Reactores

Sin puntuación
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga. 
 - Dirigibles. 
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta inverosímil o irrelevante:
 - Trajes espaciales. [No es un medio de transporte.]

Conocimiento o competencia general evaluada Obtención y recuperación de la información.

Competencia específica evaluada
Encontrar dos datos formulados explícitamente en un texto 
descriptivo gráfico.

Nivel de desempeño Código 2: Nivel 4 / Código 1: Nivel 2

Dificultad Código 2: 595 / Código 1: 449
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Pregunta 3

¿Por qué el dibujo muestra dos globos?

 A. Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de haberlo inflado. 
 B. Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos de aire caliente.
 C. Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo.
 D. Para mostrar que el globo de Singhania estuvo a punto de chocar con otro globo. 

Respuesta esperada:

 B: Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos.

Conocimiento o competencia general evaluada Reflexión y evaluación.

Competencia específica evaluada
Identificar la finalidad de las ilustraciones que aparecen 
unidas en un texto descriptivo gráfico.

Nivel de desempeño 2

A continuación, se incluyen códigos QR a partir de los cuales podrá accederse a ítems 
liberados en línea y a información que describe las actividades que realizarán los/as 
estudiantes y las competencias evaluadas en cada caso.
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Isla de Pascua
Link: https://pisa2018-questions.
oecd.org/platform/index.
html?user=&domain=REA&unit=R551-
RapaNui&lang=esp-URY

 

Claves de respuesta al ítem en línea  
Isla de Pascua

Pregunta 1/7
Respuesta correcta: B

Pregunta 2/7
Respuesta correcta: Todas las soluciones rela-
cionadas con la desaparición de estos materia-
les utilizados para mover las estatuas (moáis).

Pregunta 3/7
Respuesta correcta: Hecho, Opinión, Hecho, 
Hecho, Opinión

Pregunta 4/7
Respuesta correcta: B

Pregunta 5/7
Respuesta correcta: D

Pregunta 6/7
Respuesta correcta:
Causa (Jared Diamond): Los humanos corta-
ron árboles para limpiar el terreno para uso 
agrícola y por otras razones.
Causa (Lipo y Hunt): Las ratas polinesias se co-
mieron las semillas de los árboles y como resul-
tado no pudieron crecer nuevos árboles.
Efecto. Los grandes árboles desaparecieron de 
la Isla de Pascua.

Pregunta 7/7
Respuesta correcta: 
El/la estudiante puede elegir cualquier teoría, o 
ninguna (en este caso, siempre y cuando haga 
hincapié en la necesidad de seguir investigando).
1. La gente taló o usó los árboles (para mover los 
moáis y/o despejar la tierra para la agricultura).
2. Las ratas se comieron las semillas (y no pu-
dieron crecer nuevos árboles).
3. No es posible explicar exactamente qué 
ocurrió con los grandes árboles hasta que no 
se realicen más investigaciones.

Foro sobre aves
Link: https://pisa2018-questions.
oecd.org/platform/index.
html?user=&domain=REA&unit=R548-
ChickenForum&lang=esp-URY

 

Claves de respuesta al ítem en línea 
Foro sobre aves

Pregunta 1/7
Respuesta correcta: A

Pregunta 2/7
Respuesta correcta: C

Pregunta 3/7
Respuesta correcta: Sí, Sí, No, No, Sí.

Pregunta 4/7
Respuesta correcta: C

Pregunta 5/7
Respuesta correcta: A

Pregunta 6/7
Respuesta correcta: Selecciona o responde:
• “NuriaB79” explícita o implícitamente e in-
dica que la respuesta de Nuria implica que 
Inma_88 debería consultar con su veterinario 
antes de dar cualquier medicina a su gallina.
• “Mónica” explícita o implícitamente e indica 
que Mónica le dio una aspirina a su propia ga-
llina y que se recuperó después de esto. 
• “Francisco” explícita o implícitamente e indi-
ca que Francisco es un veterinario o especia-
lista en aves, o bien que tiene conocimientos 
sobre cómo tratar a las aves.

Pregunta 7/7
Respuesta correcta:
Indica que el peso o el tamaño de la gallina no 
se ha facilitado o no se sabe.

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R551-RapaNui&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R551-RapaNui&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R551-RapaNui&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R551-RapaNui&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=esp-URY
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La leche de vaca
Link: https://pisa2018-questions.
oecd.org/platform/index.
html?user=&domain=REA&unit=R557-
CowsMilk&lang=esp-URY

Claves de respuesta al ítem en línea 
La leche de vaca

Pregunta 1/7
Respuesta correcta: B

Pregunta 2/7
Respuesta correcta: D

Pregunta 3/7
Respuesta correcta: Sí, Sí, No, No.

Pregunta 4/7
Respuesta correcta: Cita o parafrasea uno de 
los siguientes resultados del estudio que se 
indican en el texto:

1. Las mujeres consumidoras de leche pade-
cían más fracturas óseas.
2. Tanto los hombres como las mujeres consumi-
doras de leche tenían una mayor probabilidad de 
padecer una enfermedad cardíaca o cáncer.

Pregunta 5/7
Respuesta correcta: Opinión, Hecho, Hecho, 
Opinión.

Pregunta 6/7
Respuesta correcta: A

Pregunta 7/7
Respuesta correcta: 
Selecciona uno de los nombres y da una expli-
cación adecuada.
• Selecciona “Christopher” y da una o varias 
explicaciones de las que figuran a continua-
ción para el primer texto, El valor nutricional 
de la leche: ¡incontables beneficios! O mencio-
na que el segundo texto, ¡Di ´no´ a la leche de 
vaca!, no es equitativo/objetivo.
O
• selecciona "Anna" y da una o varias explica-
ciones de las que figuran a continuación para 
el segundo texto, ¡Di 'no' a la leche de vaca!, O 
menciona que el primer texto, El valor nutri-
cional de la leche: ¡incontables beneficios!, es 
parcial o que intenta vender sus productos.
O
• selecciona "Sam" y da una explicación que 
alude al contenido o limitaciones de los textos 
para apoyar su postura de que no se puede ex-
traer una conclusión en este momento.

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=esp-URY
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=esp-URY
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AnexoAnexo

En este apartado, se presenta una descripción de los niveles de desempeño que contem-En este apartado, se presenta una descripción de los niveles de desempeño que contem-
pla PISA para Lectura, así como una descripción cualitativa de los tipos de los conoci-pla PISA para Lectura, así como una descripción cualitativa de los tipos de los conoci-
mientos y de actividades que los/as estudiantes pueden resolver. Los niveles descriptos mientos y de actividades que los/as estudiantes pueden resolver. Los niveles descriptos 
son inclusivos, es decir, que por ejemplo, los/as estudiantes que se ubican en el nivel de son inclusivos, es decir, que por ejemplo, los/as estudiantes que se ubican en el nivel de 
desempeño 4 pueden resolver también las tareas asociadas a los niveles de desempeño desempeño 4 pueden resolver también las tareas asociadas a los niveles de desempeño 
3 y 2.   3 y 2.   

Niveles de desempeño en Lectura. Evaluación Niveles de desempeño en Lectura. Evaluación PISAPISA  

Nivel Rango Descripción

6
698.3 
o más

Los/as estudiantes pueden, a partir de la lectura, hacer múltiples in-
ferencias, comparaciones y contrastaciones que son al mismo tiempo 
detalladas y precisas. Demuestran comprensión completa y detallada 
de uno o más textos y pueden integrar información de más de un texto. 
Frente a la presencia de información competitiva y prominente pueden 
desarrollar categorías abstractas para interpretarla. Pueden desarrollar 
hipótesis o evaluar críticamente un texto complejo sobre un tema des-
conocido teniendo en cuenta múltiples criterios o perspectivas y apli-
cando una comprensión más allá del texto. Una característica importan-
te para las tareas de localización y recuperación de información es que 
los/as estudiantes pueden hacerlo con precisión y detalle. 

5

De 
625.6 

a 
menos 

de 
698.3

Los/as estudiantes pueden, en las actividades que implican recupe-
rar información, ubicar y organizar varios fragmentos de información 
profundamente implícita e inferir cuál es la información relevante en el 
texto. Pueden reflexionar, evaluar críticamente o desarrollar hipótesis 
basándose en conocimiento especializado. Pueden comprender deta-
lladamente un texto cuyo contenido o formato no es familiar. Pueden 
realizar todas las actividades de lectura que típicamente en este nivel 
requieren tratar con conceptos que están en contra de las expectativas.

4

De 
552.89 

a 
menos 

de 
625.61

Los/as estudiantes pueden, en las actividades que implican recuperar 
información, ubicar y organizar varios fragmentos de información im-
plícita. Pueden interpretar el significado de los matices en el lenguaje 
de un fragmento de un texto tomando al texto como un todo. También 
pueden interpretar un texto que requiere la comprensión y aplicación 
de categorías en un contexto desconocido. Pueden reflexionar sobre un 
texto usando el conocimiento formal para hacer una hipótesis o evaluar 
críticamente un texto. Demuestran una comprensión precisa de textos 
largos o complejos cuyo contenido o forma pueden no ser familiares.
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Continuación Continuación 

Nivel Rango Descripción

3

De 
480.18 

a 
menos 

de 
552.89

Los/as estudiantes pueden ubicar información y en algunos casos re-
conocer la relación entre varios fragmentos de información que deben 
cumplir múltiples condiciones. Pueden realizar interpretaciones inte-
grando varios fragmentos de un texto para identificar una idea princi-
pal, comprender una relación o contrastar el significado de una palabra 
o frase. Necesitan tener en cuenta muchas características al comparar, 
contrastar o categorizar. Con frecuencia pueden identificar información 
que no es prominente o que compite con mucha otra información o que 
presenta obstáculos tales como estar formulada de forma negativa o 
contraria a las expectativas. Pueden establecer conexiones, compara-
ciones y explicaciones o evaluar características del texto. Demuestran 
buena comprensión de un texto cuando refiere a un conocimiento fa-
miliar y cotidiano. También tareas que no requieren una comprensión 
detallada del texto y que se basan en conocimientos menos cotidianos.

2

De 
407.47 

a 
menos 

de 
480.18

Los/as estudiantes pueden localizar uno o más fragmentos de infor-
mación que pueden requerir ser inferidos y cumplir varias condiciones. 
Pueden reconocer ideas principales en un texto, comprender relaciones 
o interpretar el significado de un fragmento de texto cuando la informa-
ción no es evidente y se deben hacer inferencias sencillas. Pueden ha-
cer comparaciones basadas en una sola característica del texto. Pueden 
realizar comparaciones o conexiones entre el texto y el conocimiento 
externo, basado en la experiencia personal.

1a

De 
334.75 

a 
menos 

de 
407.47

Los/as estudiantes pueden ubicar uno o más fragmentos de información 
explícita, reconocer el tema principal, el propósito del/de la autor/a en 
un texto sobre un tema que es familiar o establecer una conexión simple 
entre la información del texto y el conocimiento cotidiano. Pueden mane-
jarse típicamente cuando la información requerida en el texto es explícita 
y hay poca o ninguna información en competencia. Pueden considerar 
relaciones relevantes en la tarea y en el texto cuando son explícitas.

1b 

De 
262.04 

a 
menos 

de 
334.75

Los/as estudiantes pueden ubicar un solo fragmento de información 
que está explícita en un texto corto y sintácticamente simple en un con-
texto familiar y un texto como narrativo o una lista simple.

Fuente: Traducción basada en PISA 2015, Assesment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic 
and Financial Literacy. PISA, OECD, 2016.
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