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PIAAC Resolución de problemas en contextos informatizados – Ejemplos de ítems 
 
La resolución de problemas en ambientes informatizados se define como la habilidad para utilizar 
tecnología digital, herramientas de comunicación y redes de trabajo para adquirir y evaluar información, 
comunicarse con otros y llevar a cabo tareas de tipo práctico. Se refiere concretamente a la capacidad de 
utilizar la tecnología para resolver problemas y realizar tareas complejas. No es una medida de 
"alfabetización informática", sino de las competencias cognitivas que se requieren en la era de la 
información, una era en la que la accesibilidad ilimitada de información ha hecho que sea fundamental 
que las personas sean capaces de decidir qué información se necesita, evaluarla críticamente, y utilizarla 
para resolver problemas. En esta evaluación, se evalúan tanto competencias de orden superior como 
competencias más básicas. 

 

A continuación se muestra el ejemplo de un ítem que consiste en un escenario en el cual el encuestado 
asume el papel de una persona que busca trabajo. Los encuestados acceden y evalúan la información 
relativa a la búsqueda de empleo en el entorno de una página web simulada. Este entorno incluye 
herramientas y funciones similares a las que se encuentran en otras aplicaciones de la vida real. Los 
usuarios pueden: 

 Hacer clic en los enlaces de la página de resultados y las páginas web asociadas; 

 Navegar usando las flechas de “siguiente” y “anterior” o el icono de Inicio; y 

 Añadir páginas web a favoritos y administrar las mismas.   



 

 

El primer estímulo al que acceden los encuestados es la página de resultados del buscador, la cual incluye 

una lista de cinco sitios web de agencias de empleo. Para completar la tarea con éxito, los encuestados 

tienen que buscar a través de las páginas de los sitios web e identificar si es necesario registrarse o pagar 

una cuota para obtener más información sobre los puestos de trabajo disponibles. Los encuestados 

pueden hacer clic en los enlaces de la página de resultados del buscador para acceder al sitio web 

identificado - por ejemplo, haciendo clic en el enlace “Links Laborales” el encuestado será dirigido a la 

página de inicio de “Links Laborales".   
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Con el fin de descubrir si el acceso a la información sobre los puestos de trabajo disponibles requiere el 

registro en la página o el pago de una cuota, el encuestado debe hacer clic en el botón "Conozca más", el 

cual abre la página siguiente. El encuestado, entonces, deberá volver a la página de resultados para 

continuar evaluando los sitios de acuerdo con los criterios especificados, utilizando la flecha de “regresar” 

sin marcar la página (respuesta correcta) o habiendo marcado la página (respuesta incorrecta).   

 

 
 
 
 
 
 

 


