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El incremento del uso de internet en los últimos tiempos cambió las formas en que interactuamos con 
otras personas y también la forma en que interactuamos con los textos. Este planteo ha sido sustentado 
recientemente por la OCDE; el acceso a los textos a través de dispositivos tecnológicos —cuando antes 
se realizaba en papel impreso— implica que las personas sean más selectivas con la información 
porque leen más y con una amplia gama de propósitos. 

Durante la pandemia de COVID-19 se cerraron los centros educativos y la tecnología ofreció 
soluciones oportunas para millones de estudiantes. La OCDE expresa que «La pandemia de la COVID-19 
ha alterado de manera dramática las vidas de todos los individuos del planeta y ha transformado la 
manera en que la gente trabaja y aprende. En respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, por 
ejemplo, muchos países han decidido cerrar escuelas, facultades y universidades. El aprendizaje en 
línea y digital se ha vuelto clave para que los estudiantes continúen desarrollando sus competencias y 
las escuelas del mundo entero han implementado soluciones digitales para afrontar la crisis» (OCDE, 
2018, p.8). Plantea también que los sistemas educativos advirtieron, debido a la situación, que el 
acceso diferencial a las tecnologías digitales puede aumentar la inequidad y obstaculizar la inclusión.

Actualmente, la lectura digital ocupa un lugar de preferencia en la educación. Los lectores construyen 
el significado de un texto mediante su conocimiento previo y despliegan procesos y estrategias, tanto 
en textos impresos como digitales. En los próximos años para adquirir habilidades de lectura digital y 
dominar estrategias más complejas de procesamiento de la información deberán aprovechar al 
máximo sus oportunidades.

El nuevo marco de la competencia en lectura de la evaluación PISA del año 2018 refleja estas 
estrategias presentes en la lectura digital. Por ejemplo, en la evaluación de la competencia en 
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lectura se solicita a los estudiantes que consulten diferentes textos para realizar una tarea de alto nivel 
de complejidad como comparar información de diferentes fuentes y establecer una conclusión. 

Esta evaluación otorga información referida a las formas en que los estudiantes navegan a través de 
múltiples textos para buscar y localizar información relevante, así como las formas en que son capaces 
de evaluar la credibilidad de la información de distintos textos. En este sentido, el marco expresa que la 
navegación es un componente clave de la lectura digital porque los estudiantes «construyen» sus textos 
a través de esta estrategia.

El nuevo marco teórico revisado para 2018 especifica: CLa revisión considera cómo se pueden 
aprovechar las nuevas opciones tecnológicas y el uso de escenarios relacionados con textos impresos y 
digitales para lograr una evaluación más auténtica de la lectura, en consonancia con el uso actual de 
textos en todo el mundo» (ANEP, 2018, p.8).

En ese sentido, PISA ha hecho pública una de las unidades propuestas en la prueba de evaluación, 
denominada Isla de Pascua. Esta unidad permite visualizar el trabajo con textos múltiples, lo que 
implica una actividad de gran complejidad de lectura digital. La unidad se compone de un escenario 
inicial, como todas las tareas de PISA en el área. 

Además, refiriéndose a los escenarios plantea: «La evaluación en PISA 2018 incluirá escenarios en los 
que se proporcionará a los estudiantes un propósito general para leer una colección de textos 
temáticamente relacionados con el fin de completar una tarea de nivel superior (por ejemplo, responder 
a una pregunta de integración más amplia, escribir una recomendación basada en un conjunto de 
textos), junto con las unidades de lectura ya tradicionales en PISA. El propósito de lectura establece un 
conjunto de metas o criterios que los estudiantes usan para buscar información, evaluar fuentes, leer 
para comprender y/o integrar a través de textos» (ANEP, 2018, p.25).

El escenario de esta unidad propone a los estudiantes una situación que es reconocible en el ámbito 
educativo y que consiste en una conferencia a dictarse en una biblioteca de una comunidad.

Texto n.° 2- Reseña de Colapso, un libro de Jared Diamond que trata el mismo tema. A diferencia del 
anterior (texto dinámico), la reseña no contiene enlaces activos, por lo que según la terminología 
empleada en PISA es un texto estático.

En la primera propuesta el estudiante debe responder una pregunta referida a esta reseña en la que se 
pregunta si una serie de afirmaciones constituyen hechos u opiniones.

En primer lugar debe comprender el significado literal de cada declaración y decidir luego si el 
contenido es un hecho planteado como tal en la reseña o si representa la perspectiva del autor. De 
esta manera debe enfocarse en el contenido y cómo se presenta, no solo en el significado. 

Es un ítem representativo del nivel 3 de la escala de desempeños que se elabora con los resultados del 
a evaluación PISA1, es decir, un nivel en que los lectores pueden localizar y reconocer la relación entre 
varias piezas de información que pueden ser encontradas en diversas condiciones. Estas piezas 
pueden integrar varias partes de un texto con el fin de identificar una idea principal, comprender una 
relación o construir el significado de una palabra o frase. Para realizar la actividad es necesario que 
el estudiante tenga en cuenta varios factores para comparar, contrastar o categorizar.
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La unidad está integrada por tres textos: 

Texto n.° 1- Un blog escrito por una profesora durante su estadía en la isla de Pascua, con otras fuentes 
en la sección Comentarios, que corresponden a otros autores. Incluye enlaces activos, como la reseña 
de Colapso. Es necesario que el estudiante deba desplazarse para realizar una lectura completa de los 
documentos para responder las preguntas asociadas a cada uno.

Texto n.° 3 - Artículo perteneciente a una revista científica denominado: ¿Fueron las ratas polinesias 
las que destruyeron los árboles de la Isla de Pascua?, que discute la teoría expuesta por Diamond en 
la reseña y presenta una nueva perspectiva, la de Lipo y Hunt, para quienes la rata polinesia es la 
responsable de haber comido las semillas y acabar con los árboles.

Las preguntas asociadas a este texto requieren que los estudiantes lean y contrasten información entre 
los textos anteriores.

La pregunta 4 —correspondiente al nivel 5 de la escala de desempeños— implica ubicar el párrafo 
que contiene la información requerida sobre la coincidencia de ambas teorías. En este nivel los 
lectores pueden localizar y organizar varios conjuntos de información profundamente incrustados e 
inferir cuáles son más relevantes en el texto. Las tareas de reflexión requieren la evaluación crítica o 
la formulación de hipótesis, basadas en conocimiento especializado.

En la pregunta 5 el estudiante debe comprender qué información del texto respalda o corrobora la 
teoría presentada por los científicos por lo que corresponde al proceso cognitivo denominado Detectar 
y manejar conflictos.

La respuesta correcta a esta pregunta Los restos de nueces de palma muestran las marcas roídas 
hechas por ratas (opción D), requiere que el estudiante deba ir más allá de la comprensión del texto 
e identifique qué elemento puede usarse como evidencia para respaldar un reclamo.

Esta pregunta es representativa del nivel 4 de la escala de desempeños en el que los lectores pueden 
localizar y organizar varios conjuntos de información incrustada, pueden interpretar el significado de 
matices del lenguaje en una sección de un texto al tomar en cuenta el texto como un todo, pueden 
utilizar conocimiento formal o público para formular hipótesis acerca del texto o evaluarlo 
críticamente, incluso si el texto es largo o complejo y su contenido o forma no resulte familiar.

La pregunta 6 de esta actividad, representativa del nivel 5 de la escala de desempeños en PISA, requiere 
que el estudiante lea los tres textos y sea capaz de integrar la información que plantea teorías 
opuestas. Deberá identificar las causas, los efectos y la postura de quién defiende cada teoría, 
integrando información del blog, la reseña y el artículo.

La última pregunta, perteneciente al nivel 4, requiere que el estudiante deba integrar información que 
se encuentra en todos los textos y decida con qué teoría está de acuerdo. Esto implica que debe 
conocer las posturas y determinar una, de acuerdo a lo leído. Lo importante es que, cualquiera sea la 
respuesta, debe integrar la información contenida en los tres textos para resolver su respuesta y 
desarrollar una justificación.

Los países miembros y asociados de la OCDE decidieron posponer la evaluación PISA planificada 
inicalmente para 2021 hasta el año 2022 y la evaluación OCDE 2024 hasta 2025, atendiendo a las 
dificultades y consecuencias producidas por la pandemia mundial de Covid19. PISA 2022 se centrará 
en la evalaución de la competencia en Matemática, con una prueba adicional de pensamiento 
creativo y dará continuidad a la evalaución de la competencia en Lectura y Ciencias Natruales. 
Recientemente se lanzó el nuevo marco conceptual de Matemática para la la evaluación en este 
ciclo, que se hará público en breve.

Los preparativos de este ciclo están en marcha con 36 países miembros de la OCDE participantes y 
probablemente más de 50 países y economías no miembros involucrados.
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hechas por ratas (opción D), requiere que el estudiante deba ir más allá de la comprensión del texto 
e identifique qué elemento puede usarse como evidencia para respaldar un reclamo.

Esta pregunta es representativa del nivel 4 de la escala de desempeños en el que los lectores pueden 
localizar y organizar varios conjuntos de información incrustada, pueden interpretar el significado de 
matices del lenguaje en una sección de un texto al tomar en cuenta el texto como un todo, pueden 
utilizar conocimiento formal o público para formular hipótesis acerca del texto o evaluarlo 
críticamente, incluso si el texto es largo o complejo y su contenido o forma no resulte familiar.

La pregunta 6 de esta actividad, representativa del nivel 5 de la escala de desempeños en PISA, requiere 
que el estudiante lea los tres textos y sea capaz de integrar la información que plantea teorías 
opuestas. Deberá identificar las causas, los efectos y la postura de quién defiende cada teoría, 
integrando información del blog, la reseña y el artículo.

La última pregunta, perteneciente al nivel 4, requiere que el estudiante deba integrar información que 
se encuentra en todos los textos y decida con qué teoría está de acuerdo. Esto implica que debe 
conocer las posturas y determinar una, de acuerdo a lo leído. Lo importante es que, cualquiera sea la 
respuesta, debe integrar la información contenida en los tres textos para resolver su respuesta y 
desarrollar una justificación.

Los países miembros y asociados de la OCDE decidieron posponer la evaluación PISA planificada 
inicalmente para 2021 hasta el año 2022 y la evaluación OCDE 2024 hasta 2025, atendiendo a las 
dificultades y consecuencias producidas por la pandemia mundial de Covid19. PISA 2022 se centrará 
en la evalaución de la competencia en Matemática, con una prueba adicional de pensamiento 
creativo y dará continuidad a la evalaución de la competencia en Lectura y Ciencias Natruales. 
Recientemente se lanzó el nuevo marco conceptual de Matemática para la la evaluación en este 
ciclo, que se hará público en breve.

Los preparativos de este ciclo están en marcha con 36 países miembros de la OCDE participantes y 
probablemente más de 50 países y economías no miembros involucrados.



4

El incremento del uso de internet en los últimos tiempos cambió las formas en que interactuamos con 
otras personas y también la forma en que interactuamos con los textos. Este planteo ha sido sustentado 
recientemente por la OCDE; el acceso a los textos a través de dispositivos tecnológicos —cuando antes 
se realizaba en papel impreso— implica que las personas sean más selectivas con la información 
porque leen más y con una amplia gama de propósitos. 

Durante la pandemia de COVID-19 se cerraron los centros educativos y la tecnología ofreció 
soluciones oportunas para millones de estudiantes. La OCDE expresa que «La pandemia de la COVID-19 
ha alterado de manera dramática las vidas de todos los individuos del planeta y ha transformado la 
manera en que la gente trabaja y aprende. En respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, por 
ejemplo, muchos países han decidido cerrar escuelas, facultades y universidades. El aprendizaje en 
línea y digital se ha vuelto clave para que los estudiantes continúen desarrollando sus competencias y 
las escuelas del mundo entero han implementado soluciones digitales para afrontar la crisis» (OCDE, 
2018, p.8). Plantea también que los sistemas educativos advirtieron, debido a la situación, que el 
acceso diferencial a las tecnologías digitales puede aumentar la inequidad y obstaculizar la inclusión.

Actualmente, la lectura digital ocupa un lugar de preferencia en la educación. Los lectores construyen 
el significado de un texto mediante su conocimiento previo y despliegan procesos y estrategias, tanto 
en textos impresos como digitales. En los próximos años para adquirir habilidades de lectura digital y 
dominar estrategias más complejas de procesamiento de la información deberán aprovechar al 
máximo sus oportunidades.

El nuevo marco de la competencia en lectura de la evaluación PISA del año 2018 refleja estas 
estrategias presentes en la lectura digital. Por ejemplo, en la evaluación de la competencia en 
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lectura se solicita a los estudiantes que consulten diferentes textos para realizar una tarea de alto nivel 
de complejidad como comparar información de diferentes fuentes y establecer una conclusión. 

Esta evaluación otorga información referida a las formas en que los estudiantes navegan a través de 
múltiples textos para buscar y localizar información relevante, así como las formas en que son capaces 
de evaluar la credibilidad de la información de distintos textos. En este sentido, el marco expresa que la 
navegación es un componente clave de la lectura digital porque los estudiantes «construyen» sus textos 
a través de esta estrategia.

El nuevo marco teórico revisado para 2018 especifica: CLa revisión considera cómo se pueden 
aprovechar las nuevas opciones tecnológicas y el uso de escenarios relacionados con textos impresos y 
digitales para lograr una evaluación más auténtica de la lectura, en consonancia con el uso actual de 
textos en todo el mundo» (ANEP, 2018, p.8).

En ese sentido, PISA ha hecho pública una de las unidades propuestas en la prueba de evaluación, 
denominada Isla de Pascua. Esta unidad permite visualizar el trabajo con textos múltiples, lo que 
implica una actividad de gran complejidad de lectura digital. La unidad se compone de un escenario 
inicial, como todas las tareas de PISA en el área. 

Además, refiriéndose a los escenarios plantea: «La evaluación en PISA 2018 incluirá escenarios en los 
que se proporcionará a los estudiantes un propósito general para leer una colección de textos 
temáticamente relacionados con el fin de completar una tarea de nivel superior (por ejemplo, responder 
a una pregunta de integración más amplia, escribir una recomendación basada en un conjunto de 
textos), junto con las unidades de lectura ya tradicionales en PISA. El propósito de lectura establece un 
conjunto de metas o criterios que los estudiantes usan para buscar información, evaluar fuentes, leer 
para comprender y/o integrar a través de textos» (ANEP, 2018, p.25).

El escenario de esta unidad propone a los estudiantes una situación que es reconocible en el ámbito 
educativo y que consiste en una conferencia a dictarse en una biblioteca de una comunidad.

Texto n.° 2- Reseña de Colapso, un libro de Jared Diamond que trata el mismo tema. A diferencia del 
anterior (texto dinámico), la reseña no contiene enlaces activos, por lo que según la terminología 
empleada en PISA es un texto estático.

En la primera propuesta el estudiante debe responder una pregunta referida a esta reseña en la que se 
pregunta si una serie de afirmaciones constituyen hechos u opiniones.

En primer lugar debe comprender el significado literal de cada declaración y decidir luego si el 
contenido es un hecho planteado como tal en la reseña o si representa la perspectiva del autor. De 
esta manera debe enfocarse en el contenido y cómo se presenta, no solo en el significado. 

Es un ítem representativo del nivel 3 de la escala de desempeños que se elabora con los resultados del 
a evaluación PISA1, es decir, un nivel en que los lectores pueden localizar y reconocer la relación entre 
varias piezas de información que pueden ser encontradas en diversas condiciones. Estas piezas 
pueden integrar varias partes de un texto con el fin de identificar una idea principal, comprender una 
relación o construir el significado de una palabra o frase. Para realizar la actividad es necesario que 
el estudiante tenga en cuenta varios factores para comparar, contrastar o categorizar.

La unidad está integrada por tres textos: 

Texto n.° 1- Un blog escrito por una profesora durante su estadía en la isla de Pascua, con otras fuentes 
en la sección Comentarios, que corresponden a otros autores. Incluye enlaces activos, como la reseña 
de Colapso. Es necesario que el estudiante deba desplazarse para realizar una lectura completa de los 
documentos para responder las preguntas asociadas a cada uno.

Texto n.° 3 - Artículo perteneciente a una revista científica denominado: ¿Fueron las ratas polinesias 
las que destruyeron los árboles de la Isla de Pascua?, que discute la teoría expuesta por Diamond en 
la reseña y presenta una nueva perspectiva, la de Lipo y Hunt, para quienes la rata polinesia es la 
responsable de haber comido las semillas y acabar con los árboles.

Las preguntas asociadas a este texto requieren que los estudiantes lean y contrasten información entre 
los textos anteriores.

La pregunta 4 —correspondiente al nivel 5 de la escala de desempeños— implica ubicar el párrafo 
que contiene la información requerida sobre la coincidencia de ambas teorías. En este nivel los 
lectores pueden localizar y organizar varios conjuntos de información profundamente incrustados e 
inferir cuáles son más relevantes en el texto. Las tareas de reflexión requieren la evaluación crítica o 
la formulación de hipótesis, basadas en conocimiento especializado.

En la pregunta 5 el estudiante debe comprender qué información del texto respalda o corrobora la 
teoría presentada por los científicos por lo que corresponde al proceso cognitivo denominado Detectar 
y manejar conflictos.

La respuesta correcta a esta pregunta Los restos de nueces de palma muestran las marcas roídas 
hechas por ratas (opción D), requiere que el estudiante deba ir más allá de la comprensión del texto 
e identifique qué elemento puede usarse como evidencia para respaldar un reclamo.

Esta pregunta es representativa del nivel 4 de la escala de desempeños en el que los lectores pueden 
localizar y organizar varios conjuntos de información incrustada, pueden interpretar el significado de 
matices del lenguaje en una sección de un texto al tomar en cuenta el texto como un todo, pueden 
utilizar conocimiento formal o público para formular hipótesis acerca del texto o evaluarlo 
críticamente, incluso si el texto es largo o complejo y su contenido o forma no resulte familiar.

La pregunta 6 de esta actividad, representativa del nivel 5 de la escala de desempeños en PISA, requiere 
que el estudiante lea los tres textos y sea capaz de integrar la información que plantea teorías 
opuestas. Deberá identificar las causas, los efectos y la postura de quién defiende cada teoría, 
integrando información del blog, la reseña y el artículo.

La última pregunta, perteneciente al nivel 4, requiere que el estudiante deba integrar información que 
se encuentra en todos los textos y decida con qué teoría está de acuerdo. Esto implica que debe 
conocer las posturas y determinar una, de acuerdo a lo leído. Lo importante es que, cualquiera sea la 
respuesta, debe integrar la información contenida en los tres textos para resolver su respuesta y 
desarrollar una justificación.

Los países miembros y asociados de la OCDE decidieron posponer la evaluación PISA planificada 
inicalmente para 2021 hasta el año 2022 y la evaluación OCDE 2024 hasta 2025, atendiendo a las 
dificultades y consecuencias producidas por la pandemia mundial de Covid19. PISA 2022 se centrará 
en la evalaución de la competencia en Matemática, con una prueba adicional de pensamiento 
creativo y dará continuidad a la evalaución de la competencia en Lectura y Ciencias Natruales. 
Recientemente se lanzó el nuevo marco conceptual de Matemática para la la evaluación en este 
ciclo, que se hará público en breve.

Los preparativos de este ciclo están en marcha con 36 países miembros de la OCDE participantes y 
probablemente más de 50 países y economías no miembros involucrados.

1. La descripción de los niveles de desempeño figura en los materiales publicados en la página de PISA en la web de ANEP.



El incremento del uso de internet en los últimos tiempos cambió las formas en que interactuamos con 
otras personas y también la forma en que interactuamos con los textos. Este planteo ha sido sustentado 
recientemente por la OCDE; el acceso a los textos a través de dispositivos tecnológicos —cuando antes 
se realizaba en papel impreso— implica que las personas sean más selectivas con la información 
porque leen más y con una amplia gama de propósitos. 

Durante la pandemia de COVID-19 se cerraron los centros educativos y la tecnología ofreció 
soluciones oportunas para millones de estudiantes. La OCDE expresa que «La pandemia de la COVID-19 
ha alterado de manera dramática las vidas de todos los individuos del planeta y ha transformado la 
manera en que la gente trabaja y aprende. En respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, por 
ejemplo, muchos países han decidido cerrar escuelas, facultades y universidades. El aprendizaje en 
línea y digital se ha vuelto clave para que los estudiantes continúen desarrollando sus competencias y 
las escuelas del mundo entero han implementado soluciones digitales para afrontar la crisis» (OCDE, 
2018, p.8). Plantea también que los sistemas educativos advirtieron, debido a la situación, que el 
acceso diferencial a las tecnologías digitales puede aumentar la inequidad y obstaculizar la inclusión.

Actualmente, la lectura digital ocupa un lugar de preferencia en la educación. Los lectores construyen 
el significado de un texto mediante su conocimiento previo y despliegan procesos y estrategias, tanto 
en textos impresos como digitales. En los próximos años para adquirir habilidades de lectura digital y 
dominar estrategias más complejas de procesamiento de la información deberán aprovechar al 
máximo sus oportunidades.

El nuevo marco de la competencia en lectura de la evaluación PISA del año 2018 refleja estas 
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lectura se solicita a los estudiantes que consulten diferentes textos para realizar una tarea de alto nivel 
de complejidad como comparar información de diferentes fuentes y establecer una conclusión. 

Esta evaluación otorga información referida a las formas en que los estudiantes navegan a través de 
múltiples textos para buscar y localizar información relevante, así como las formas en que son capaces 
de evaluar la credibilidad de la información de distintos textos. En este sentido, el marco expresa que la 
navegación es un componente clave de la lectura digital porque los estudiantes «construyen» sus textos 
a través de esta estrategia.

El nuevo marco teórico revisado para 2018 especifica: CLa revisión considera cómo se pueden 
aprovechar las nuevas opciones tecnológicas y el uso de escenarios relacionados con textos impresos y 
digitales para lograr una evaluación más auténtica de la lectura, en consonancia con el uso actual de 
textos en todo el mundo» (ANEP, 2018, p.8).

En ese sentido, PISA ha hecho pública una de las unidades propuestas en la prueba de evaluación, 
denominada Isla de Pascua. Esta unidad permite visualizar el trabajo con textos múltiples, lo que 
implica una actividad de gran complejidad de lectura digital. La unidad se compone de un escenario 
inicial, como todas las tareas de PISA en el área. 

Además, refiriéndose a los escenarios plantea: «La evaluación en PISA 2018 incluirá escenarios en los 
que se proporcionará a los estudiantes un propósito general para leer una colección de textos 
temáticamente relacionados con el fin de completar una tarea de nivel superior (por ejemplo, responder 
a una pregunta de integración más amplia, escribir una recomendación basada en un conjunto de 
textos), junto con las unidades de lectura ya tradicionales en PISA. El propósito de lectura establece un 
conjunto de metas o criterios que los estudiantes usan para buscar información, evaluar fuentes, leer 
para comprender y/o integrar a través de textos» (ANEP, 2018, p.25).

El escenario de esta unidad propone a los estudiantes una situación que es reconocible en el ámbito 
educativo y que consiste en una conferencia a dictarse en una biblioteca de una comunidad.

Texto n.° 2- Reseña de Colapso, un libro de Jared Diamond que trata el mismo tema. A diferencia del 
anterior (texto dinámico), la reseña no contiene enlaces activos, por lo que según la terminología 
empleada en PISA es un texto estático.

En la primera propuesta el estudiante debe responder una pregunta referida a esta reseña en la que se 
pregunta si una serie de afirmaciones constituyen hechos u opiniones.

En primer lugar debe comprender el significado literal de cada declaración y decidir luego si el 
contenido es un hecho planteado como tal en la reseña o si representa la perspectiva del autor. De 
esta manera debe enfocarse en el contenido y cómo se presenta, no solo en el significado. 

Es un ítem representativo del nivel 3 de la escala de desempeños que se elabora con los resultados del 
a evaluación PISA1, es decir, un nivel en que los lectores pueden localizar y reconocer la relación entre 
varias piezas de información que pueden ser encontradas en diversas condiciones. Estas piezas 
pueden integrar varias partes de un texto con el fin de identificar una idea principal, comprender una 
relación o construir el significado de una palabra o frase. Para realizar la actividad es necesario que 
el estudiante tenga en cuenta varios factores para comparar, contrastar o categorizar.

La unidad está integrada por tres textos: 

Texto n.° 1- Un blog escrito por una profesora durante su estadía en la isla de Pascua, con otras fuentes 
en la sección Comentarios, que corresponden a otros autores. Incluye enlaces activos, como la reseña 
de Colapso. Es necesario que el estudiante deba desplazarse para realizar una lectura completa de los 
documentos para responder las preguntas asociadas a cada uno.

Texto n.° 3 - Artículo perteneciente a una revista científica denominado: ¿Fueron las ratas polinesias 
las que destruyeron los árboles de la Isla de Pascua?, que discute la teoría expuesta por Diamond en 
la reseña y presenta una nueva perspectiva, la de Lipo y Hunt, para quienes la rata polinesia es la 
responsable de haber comido las semillas y acabar con los árboles.

Las preguntas asociadas a este texto requieren que los estudiantes lean y contrasten información entre 
los textos anteriores.

La pregunta 4 —correspondiente al nivel 5 de la escala de desempeños— implica ubicar el párrafo 
que contiene la información requerida sobre la coincidencia de ambas teorías. En este nivel los 
lectores pueden localizar y organizar varios conjuntos de información profundamente incrustados e 
inferir cuáles son más relevantes en el texto. Las tareas de reflexión requieren la evaluación crítica o 
la formulación de hipótesis, basadas en conocimiento especializado.

En la pregunta 5 el estudiante debe comprender qué información del texto respalda o corrobora la 
teoría presentada por los científicos por lo que corresponde al proceso cognitivo denominado Detectar 
y manejar conflictos.

La respuesta correcta a esta pregunta Los restos de nueces de palma muestran las marcas roídas 
hechas por ratas (opción D), requiere que el estudiante deba ir más allá de la comprensión del texto 
e identifique qué elemento puede usarse como evidencia para respaldar un reclamo.

Esta pregunta es representativa del nivel 4 de la escala de desempeños en el que los lectores pueden 
localizar y organizar varios conjuntos de información incrustada, pueden interpretar el significado de 
matices del lenguaje en una sección de un texto al tomar en cuenta el texto como un todo, pueden 
utilizar conocimiento formal o público para formular hipótesis acerca del texto o evaluarlo 
críticamente, incluso si el texto es largo o complejo y su contenido o forma no resulte familiar.

La pregunta 6 de esta actividad, representativa del nivel 5 de la escala de desempeños en PISA, requiere 
que el estudiante lea los tres textos y sea capaz de integrar la información que plantea teorías 
opuestas. Deberá identificar las causas, los efectos y la postura de quién defiende cada teoría, 
integrando información del blog, la reseña y el artículo.

La última pregunta, perteneciente al nivel 4, requiere que el estudiante deba integrar información que 
se encuentra en todos los textos y decida con qué teoría está de acuerdo. Esto implica que debe 
conocer las posturas y determinar una, de acuerdo a lo leído. Lo importante es que, cualquiera sea la 
respuesta, debe integrar la información contenida en los tres textos para resolver su respuesta y 
desarrollar una justificación.

Los países miembros y asociados de la OCDE decidieron posponer la evaluación PISA planificada 
inicalmente para 2021 hasta el año 2022 y la evaluación OCDE 2024 hasta 2025, atendiendo a las 
dificultades y consecuencias producidas por la pandemia mundial de Covid19. PISA 2022 se centrará 
en la evalaución de la competencia en Matemática, con una prueba adicional de pensamiento 
creativo y dará continuidad a la evalaución de la competencia en Lectura y Ciencias Natruales. 
Recientemente se lanzó el nuevo marco conceptual de Matemática para la la evaluación en este 
ciclo, que se hará público en breve.

Los preparativos de este ciclo están en marcha con 36 países miembros de la OCDE participantes y 
probablemente más de 50 países y economías no miembros involucrados.
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El incremento del uso de internet en los últimos tiempos cambió las formas en que interactuamos con 
otras personas y también la forma en que interactuamos con los textos. Este planteo ha sido sustentado 
recientemente por la OCDE; el acceso a los textos a través de dispositivos tecnológicos —cuando antes 
se realizaba en papel impreso— implica que las personas sean más selectivas con la información 
porque leen más y con una amplia gama de propósitos. 

Durante la pandemia de COVID-19 se cerraron los centros educativos y la tecnología ofreció 
soluciones oportunas para millones de estudiantes. La OCDE expresa que «La pandemia de la COVID-19 
ha alterado de manera dramática las vidas de todos los individuos del planeta y ha transformado la 
manera en que la gente trabaja y aprende. En respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, por 
ejemplo, muchos países han decidido cerrar escuelas, facultades y universidades. El aprendizaje en 
línea y digital se ha vuelto clave para que los estudiantes continúen desarrollando sus competencias y 
las escuelas del mundo entero han implementado soluciones digitales para afrontar la crisis» (OCDE, 
2018, p.8). Plantea también que los sistemas educativos advirtieron, debido a la situación, que el 
acceso diferencial a las tecnologías digitales puede aumentar la inequidad y obstaculizar la inclusión.

Actualmente, la lectura digital ocupa un lugar de preferencia en la educación. Los lectores construyen 
el significado de un texto mediante su conocimiento previo y despliegan procesos y estrategias, tanto 
en textos impresos como digitales. En los próximos años para adquirir habilidades de lectura digital y 
dominar estrategias más complejas de procesamiento de la información deberán aprovechar al 
máximo sus oportunidades.

El nuevo marco de la competencia en lectura de la evaluación PISA del año 2018 refleja estas 
estrategias presentes en la lectura digital. Por ejemplo, en la evaluación de la competencia en 
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lectura se solicita a los estudiantes que consulten diferentes textos para realizar una tarea de alto nivel 
de complejidad como comparar información de diferentes fuentes y establecer una conclusión. 

Esta evaluación otorga información referida a las formas en que los estudiantes navegan a través de 
múltiples textos para buscar y localizar información relevante, así como las formas en que son capaces 
de evaluar la credibilidad de la información de distintos textos. En este sentido, el marco expresa que la 
navegación es un componente clave de la lectura digital porque los estudiantes «construyen» sus textos 
a través de esta estrategia.

El nuevo marco teórico revisado para 2018 especifica: CLa revisión considera cómo se pueden 
aprovechar las nuevas opciones tecnológicas y el uso de escenarios relacionados con textos impresos y 
digitales para lograr una evaluación más auténtica de la lectura, en consonancia con el uso actual de 
textos en todo el mundo» (ANEP, 2018, p.8).

En ese sentido, PISA ha hecho pública una de las unidades propuestas en la prueba de evaluación, 
denominada Isla de Pascua. Esta unidad permite visualizar el trabajo con textos múltiples, lo que 
implica una actividad de gran complejidad de lectura digital. La unidad se compone de un escenario 
inicial, como todas las tareas de PISA en el área. 

Además, refiriéndose a los escenarios plantea: «La evaluación en PISA 2018 incluirá escenarios en los 
que se proporcionará a los estudiantes un propósito general para leer una colección de textos 
temáticamente relacionados con el fin de completar una tarea de nivel superior (por ejemplo, responder 
a una pregunta de integración más amplia, escribir una recomendación basada en un conjunto de 
textos), junto con las unidades de lectura ya tradicionales en PISA. El propósito de lectura establece un 
conjunto de metas o criterios que los estudiantes usan para buscar información, evaluar fuentes, leer 
para comprender y/o integrar a través de textos» (ANEP, 2018, p.25).

El escenario de esta unidad propone a los estudiantes una situación que es reconocible en el ámbito 
educativo y que consiste en una conferencia a dictarse en una biblioteca de una comunidad.
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Texto n.° 2- Reseña de Colapso, un libro de Jared Diamond que trata el mismo tema. A diferencia del 
anterior (texto dinámico), la reseña no contiene enlaces activos, por lo que según la terminología 
empleada en PISA es un texto estático.

En la primera propuesta el estudiante debe responder una pregunta referida a esta reseña en la que se 
pregunta si una serie de afirmaciones constituyen hechos u opiniones.

En primer lugar debe comprender el significado literal de cada declaración y decidir luego si el 
contenido es un hecho planteado como tal en la reseña o si representa la perspectiva del autor. De 
esta manera debe enfocarse en el contenido y cómo se presenta, no solo en el significado. 

Es un ítem representativo del nivel 3 de la escala de desempeños que se elabora con los resultados del 
a evaluación PISA1, es decir, un nivel en que los lectores pueden localizar y reconocer la relación entre 
varias piezas de información que pueden ser encontradas en diversas condiciones. Estas piezas 
pueden integrar varias partes de un texto con el fin de identificar una idea principal, comprender una 
relación o construir el significado de una palabra o frase. Para realizar la actividad es necesario que 
el estudiante tenga en cuenta varios factores para comparar, contrastar o categorizar.

La unidad está integrada por tres textos: 

Texto n.° 1- Un blog escrito por una profesora durante su estadía en la isla de Pascua, con otras fuentes 
en la sección Comentarios, que corresponden a otros autores. Incluye enlaces activos, como la reseña 
de Colapso. Es necesario que el estudiante deba desplazarse para realizar una lectura completa de los 
documentos para responder las preguntas asociadas a cada uno.

Texto n.° 3 - Artículo perteneciente a una revista científica denominado: ¿Fueron las ratas polinesias 
las que destruyeron los árboles de la Isla de Pascua?, que discute la teoría expuesta por Diamond en 
la reseña y presenta una nueva perspectiva, la de Lipo y Hunt, para quienes la rata polinesia es la 
responsable de haber comido las semillas y acabar con los árboles.

Las preguntas asociadas a este texto requieren que los estudiantes lean y contrasten información entre 
los textos anteriores.

La pregunta 4 —correspondiente al nivel 5 de la escala de desempeños— implica ubicar el párrafo 
que contiene la información requerida sobre la coincidencia de ambas teorías. En este nivel los 
lectores pueden localizar y organizar varios conjuntos de información profundamente incrustados e 
inferir cuáles son más relevantes en el texto. Las tareas de reflexión requieren la evaluación crítica o 
la formulación de hipótesis, basadas en conocimiento especializado.

En la pregunta 5 el estudiante debe comprender qué información del texto respalda o corrobora la 
teoría presentada por los científicos por lo que corresponde al proceso cognitivo denominado Detectar 
y manejar conflictos.

La respuesta correcta a esta pregunta Los restos de nueces de palma muestran las marcas roídas 
hechas por ratas (opción D), requiere que el estudiante deba ir más allá de la comprensión del texto 
e identifique qué elemento puede usarse como evidencia para respaldar un reclamo.

Esta pregunta es representativa del nivel 4 de la escala de desempeños en el que los lectores pueden 
localizar y organizar varios conjuntos de información incrustada, pueden interpretar el significado de 
matices del lenguaje en una sección de un texto al tomar en cuenta el texto como un todo, pueden 
utilizar conocimiento formal o público para formular hipótesis acerca del texto o evaluarlo 
críticamente, incluso si el texto es largo o complejo y su contenido o forma no resulte familiar.

La pregunta 6 de esta actividad, representativa del nivel 5 de la escala de desempeños en PISA, requiere 
que el estudiante lea los tres textos y sea capaz de integrar la información que plantea teorías 
opuestas. Deberá identificar las causas, los efectos y la postura de quién defiende cada teoría, 
integrando información del blog, la reseña y el artículo.

La última pregunta, perteneciente al nivel 4, requiere que el estudiante deba integrar información que 
se encuentra en todos los textos y decida con qué teoría está de acuerdo. Esto implica que debe 
conocer las posturas y determinar una, de acuerdo a lo leído. Lo importante es que, cualquiera sea la 
respuesta, debe integrar la información contenida en los tres textos para resolver su respuesta y 
desarrollar una justificación.

Los países miembros y asociados de la OCDE decidieron posponer la evaluación PISA planificada 
inicalmente para 2021 hasta el año 2022 y la evaluación OCDE 2024 hasta 2025, atendiendo a las 
dificultades y consecuencias producidas por la pandemia mundial de Covid19. PISA 2022 se centrará 
en la evalaución de la competencia en Matemática, con una prueba adicional de pensamiento 
creativo y dará continuidad a la evalaución de la competencia en Lectura y Ciencias Natruales. 
Recientemente se lanzó el nuevo marco conceptual de Matemática para la la evaluación en este 
ciclo, que se hará público en breve.

Los preparativos de este ciclo están en marcha con 36 países miembros de la OCDE participantes y 
probablemente más de 50 países y economías no miembros involucrados.



El incremento del uso de internet en los últimos tiempos cambió las formas en que interactuamos con 
otras personas y también la forma en que interactuamos con los textos. Este planteo ha sido sustentado 
recientemente por la OCDE; el acceso a los textos a través de dispositivos tecnológicos —cuando antes 
se realizaba en papel impreso— implica que las personas sean más selectivas con la información 
porque leen más y con una amplia gama de propósitos. 

Durante la pandemia de COVID-19 se cerraron los centros educativos y la tecnología ofreció 
soluciones oportunas para millones de estudiantes. La OCDE expresa que «La pandemia de la COVID-19 
ha alterado de manera dramática las vidas de todos los individuos del planeta y ha transformado la 
manera en que la gente trabaja y aprende. En respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, por 
ejemplo, muchos países han decidido cerrar escuelas, facultades y universidades. El aprendizaje en 
línea y digital se ha vuelto clave para que los estudiantes continúen desarrollando sus competencias y 
las escuelas del mundo entero han implementado soluciones digitales para afrontar la crisis» (OCDE, 
2018, p.8). Plantea también que los sistemas educativos advirtieron, debido a la situación, que el 
acceso diferencial a las tecnologías digitales puede aumentar la inequidad y obstaculizar la inclusión.

Actualmente, la lectura digital ocupa un lugar de preferencia en la educación. Los lectores construyen 
el significado de un texto mediante su conocimiento previo y despliegan procesos y estrategias, tanto 
en textos impresos como digitales. En los próximos años para adquirir habilidades de lectura digital y 
dominar estrategias más complejas de procesamiento de la información deberán aprovechar al 
máximo sus oportunidades.

El nuevo marco de la competencia en lectura de la evaluación PISA del año 2018 refleja estas 
estrategias presentes en la lectura digital. Por ejemplo, en la evaluación de la competencia en 
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lectura se solicita a los estudiantes que consulten diferentes textos para realizar una tarea de alto nivel 
de complejidad como comparar información de diferentes fuentes y establecer una conclusión. 

Esta evaluación otorga información referida a las formas en que los estudiantes navegan a través de 
múltiples textos para buscar y localizar información relevante, así como las formas en que son capaces 
de evaluar la credibilidad de la información de distintos textos. En este sentido, el marco expresa que la 
navegación es un componente clave de la lectura digital porque los estudiantes «construyen» sus textos 
a través de esta estrategia.

El nuevo marco teórico revisado para 2018 especifica: CLa revisión considera cómo se pueden 
aprovechar las nuevas opciones tecnológicas y el uso de escenarios relacionados con textos impresos y 
digitales para lograr una evaluación más auténtica de la lectura, en consonancia con el uso actual de 
textos en todo el mundo» (ANEP, 2018, p.8).

En ese sentido, PISA ha hecho pública una de las unidades propuestas en la prueba de evaluación, 
denominada Isla de Pascua. Esta unidad permite visualizar el trabajo con textos múltiples, lo que 
implica una actividad de gran complejidad de lectura digital. La unidad se compone de un escenario 
inicial, como todas las tareas de PISA en el área. 

Además, refiriéndose a los escenarios plantea: «La evaluación en PISA 2018 incluirá escenarios en los 
que se proporcionará a los estudiantes un propósito general para leer una colección de textos 
temáticamente relacionados con el fin de completar una tarea de nivel superior (por ejemplo, responder 
a una pregunta de integración más amplia, escribir una recomendación basada en un conjunto de 
textos), junto con las unidades de lectura ya tradicionales en PISA. El propósito de lectura establece un 
conjunto de metas o criterios que los estudiantes usan para buscar información, evaluar fuentes, leer 
para comprender y/o integrar a través de textos» (ANEP, 2018, p.25).

El escenario de esta unidad propone a los estudiantes una situación que es reconocible en el ámbito 
educativo y que consiste en una conferencia a dictarse en una biblioteca de una comunidad.

Texto n.° 2- Reseña de Colapso, un libro de Jared Diamond que trata el mismo tema. A diferencia del 
anterior (texto dinámico), la reseña no contiene enlaces activos, por lo que según la terminología 
empleada en PISA es un texto estático.

En la primera propuesta el estudiante debe responder una pregunta referida a esta reseña en la que se 
pregunta si una serie de afirmaciones constituyen hechos u opiniones.

En primer lugar debe comprender el significado literal de cada declaración y decidir luego si el 
contenido es un hecho planteado como tal en la reseña o si representa la perspectiva del autor. De 
esta manera debe enfocarse en el contenido y cómo se presenta, no solo en el significado. 

Es un ítem representativo del nivel 3 de la escala de desempeños que se elabora con los resultados del 
a evaluación PISA1, es decir, un nivel en que los lectores pueden localizar y reconocer la relación entre 
varias piezas de información que pueden ser encontradas en diversas condiciones. Estas piezas 
pueden integrar varias partes de un texto con el fin de identificar una idea principal, comprender una 
relación o construir el significado de una palabra o frase. Para realizar la actividad es necesario que 
el estudiante tenga en cuenta varios factores para comparar, contrastar o categorizar.

El próximo ciclo de PISA

 La unidad está integrada por tres textos: 

Texto n.° 1- Un blog escrito por una profesora durante su estadía en la isla de Pascua, con otras fuentes 
en la sección Comentarios, que corresponden a otros autores. Incluye enlaces activos, como la reseña 
de Colapso. Es necesario que el estudiante deba desplazarse para realizar una lectura completa de los 
documentos para responder las preguntas asociadas a cada uno.

Texto n.° 3 - Artículo perteneciente a una revista científica denominado: ¿Fueron las ratas polinesias 
las que destruyeron los árboles de la Isla de Pascua?, que discute la teoría expuesta por Diamond en 
la reseña y presenta una nueva perspectiva, la de Lipo y Hunt, para quienes la rata polinesia es la 
responsable de haber comido las semillas y acabar con los árboles.

Las preguntas asociadas a este texto requieren que los estudiantes lean y contrasten información entre 
los textos anteriores.

La pregunta 4 —correspondiente al nivel 5 de la escala de desempeños— implica ubicar el párrafo 
que contiene la información requerida sobre la coincidencia de ambas teorías. En este nivel los 
lectores pueden localizar y organizar varios conjuntos de información profundamente incrustados e 
inferir cuáles son más relevantes en el texto. Las tareas de reflexión requieren la evaluación crítica o 
la formulación de hipótesis, basadas en conocimiento especializado.

En la pregunta 5 el estudiante debe comprender qué información del texto respalda o corrobora la 
teoría presentada por los científicos por lo que corresponde al proceso cognitivo denominado Detectar 
y manejar conflictos.

La respuesta correcta a esta pregunta Los restos de nueces de palma muestran las marcas roídas 
hechas por ratas (opción D), requiere que el estudiante deba ir más allá de la comprensión del texto 
e identifique qué elemento puede usarse como evidencia para respaldar un reclamo.

Esta pregunta es representativa del nivel 4 de la escala de desempeños en el que los lectores pueden 
localizar y organizar varios conjuntos de información incrustada, pueden interpretar el significado de 
matices del lenguaje en una sección de un texto al tomar en cuenta el texto como un todo, pueden 
utilizar conocimiento formal o público para formular hipótesis acerca del texto o evaluarlo 
críticamente, incluso si el texto es largo o complejo y su contenido o forma no resulte familiar.

La pregunta 6 de esta actividad, representativa del nivel 5 de la escala de desempeños en PISA, requiere 
que el estudiante lea los tres textos y sea capaz de integrar la información que plantea teorías 
opuestas. Deberá identificar las causas, los efectos y la postura de quién defiende cada teoría, 
integrando información del blog, la reseña y el artículo.

La última pregunta, perteneciente al nivel 4, requiere que el estudiante deba integrar información que 
se encuentra en todos los textos y decida con qué teoría está de acuerdo. Esto implica que debe 
conocer las posturas y determinar una, de acuerdo a lo leído. Lo importante es que, cualquiera sea la 
respuesta, debe integrar la información contenida en los tres textos para resolver su respuesta y 
desarrollar una justificación.

Los países miembros y asociados de la OCDE decidieron posponer la evaluación PISA planificada 
inicalmente para 2021 hasta el año 2022 y la evaluación OCDE 2024 hasta 2025, atendiendo a las 
dificultades y consecuencias producidas por la pandemia mundial de Covid19. PISA 2022 se centrará 
en la evalaución de la competencia en Matemática, con una prueba adicional de pensamiento 
creativo y dará continuidad a la evalaución de la competencia en Lectura y Ciencias Natruales. 
Recientemente se lanzó el nuevo marco conceptual de Matemática para la la evaluación en este 
ciclo, que se hará público en breve.

Los preparativos de este ciclo están en marcha con 36 países miembros de la OCDE participantes y 
probablemente más de 50 países y economías no miembros involucrados.
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