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Ejemplos de preguntas de CPS 

Las unidades de resolución colaborativa de problemas se elaboraron de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

 Estímulos o escenarios relevantes a alumnos de 15 años 
 Representación de conversaciones entre los diversos agentes digitales y el alumno 

participante, con posibles itinerarios 
 Progresión a lo largo de cada unidad basada en un trazado de la conversación y las 

posibles acciones para cada situación 
 Consideración de la carga cognitiva, contrate de tono y complejidad de la navegación 
 Andamiaje que permita un control suficiente sobre la interacción para asegurar la 

evaluación de los procesos considerados en la unidad 
 Estímulos claros y preguntas cortas y precisas para reducir la dependencia de la 

comprensión lectora 

A continuación se expone y describe una unidad completa de CPS, que fue incluida en la 
prueba de PISA 2015. Se titula “Xandar”. Para apreciar mejor la naturaleza interactiva de estas 
unidades, se recomienda tratar de resolver las situaciones en el medio digital, mediante el 
enlace: 

http://www.mecd.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa-2015.html 
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Ejemplo de unidad 1: XANDAR  

 

Xandar: Introducción  

En la unidad Xandar, un equipo compuesto del alumno y dos miembros virtuales participa en 
un concurso en el que deben responder preguntas acerca del país ficticio Xandar. Las 
preguntas están equitativamente divididas en geografía de Xandar, población y economía. En 
la unidad entran en juego tareas de toma de decisiones y de coordinación. Asimismo, se 
requiere habilidad para llegar a un consenso de manera colaborativa y presenta un contexto 
escolar, privado y no tecnológico.   

La unidad está formada por cuatro partes independientes unas de otras. No importa qué 
respuesta seleccione el alumno ante una pregunta concreta, las reacciones de los miembros 
virtuales convergen en un punto común, por lo que la siguiente pregunta será igual para todos 
los alumnos. 
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Xandar: Tarea 1 – Acordar una estrategia 

Xandar: Tarea 1, Pregunta 1 

 

En la primera parte de Xandar, el alumno se familiariza con la manera en la que se desarrollará 
el concurso y, en particular, con la interfaz del chat y el área de tarea (los botones que los 
alumnos pueden pinchar y el área en la que se presenta el progreso del equipo). El profesor les 
ha pedido a los equipos que no busquen posibles preguntas y respuestas antes de que el 
concurso empiece y que, en su lugar, debatan cómo encarar el propio concurso. El alumno 
formará un equipo junto con los miembros virtuales Alicia y Pablo. 

En la primera pregunta de la tarea 1, el alumno debe pinchar en “unirse al chat”, en lugar de 
en cualquiera de los botones del área de tarea (Geografía, Población o Economía). Esta 
pregunta se clasifica en (C3) “seguir las reglas del compromiso” y exige a los alumnos que 
muestren el proceso de resolución individual de problemas (C3) “planificar y ejecutar” y la 
competencia de resolución colaborativa de problemas (3) “establecer y mantener la 
organización del equipo”.  
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Xandar: Tarea 1, Pregunta 2 

 

La segunda pregunta de esta unidad exige al alumno que debata en el chat con Alicia y Pablo 
cómo proceder a continuación. Pablo indica que quiere seguir adelante y comenzar a contestar 
preguntas sin una estrategia definida, mientras que la respuesta correcta del alumno sería que 
quiere desarrollar una estrategia. La destreza que se evalúa en esta pregunta es (C1) 
“comunicarse con los miembros del equipo sobre las acciones que se han de llevar a cabo”, 
que comprende el proceso de resolución individual de problemas (C) “planificar y ejecutar” y la 
competencia de resolución colaborativa de problemas (1) “establecer y mantener una 
comprensión”.  
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Xandar: Tarea 1, Pregunta 3 

 

Independientemente de lo que el alumno conteste en la segunda pregunta de la primera tarea, 
Alicia expresa su deseo de elaborar una estrategia, mientras que Pablo recuerda que lo que 
define a un equipo ganador es trabajar sin una estrategia definida. De nuevo, el alumno debe 
escoger entre cuatro posibles respuestas. La correcta hace progresar la situación de resolución 
del problema centrándose en el debate sobre elaborar una estrategia. Esta pregunta exige el 
uso de la destreza (B1) “construir una representación común y negociar el significado del 
problema” mediante la puesta en juego del proceso de resolución individual de problemas (B) 
“representar y formular” y la competencia de resolución colaborativa de problemas (1) 
“establecer y mantener una comprensión mutua”. 
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Xandar: Tarea 1, Pregunta 4 

 

Alicia, sin importar la respuesta del alumno a la tercera pregunta de la primera tarea, continúa 
insistiendo en elaborar una estrategia colaborativa. Pablo se afirma en usar una estrategia 
individual para ganar que no tiene en cuenta la naturaleza colaborativa del concurso. La 
respuesta correcta para el alumno en esta pregunta propone establecer una estrategia 
colaborativa. Esta pregunta implica la destreza (B1) “construir una representación común y 
negociar el significado del problema (puntos comunes), que exige el proceso de resolución 
individual de problemas (B) “representar y formular” y la competencia de resolución 
colaborativa de problemas (1) “establecer y mantener una comprensión mutua”. 
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Xandar: Tarea 1, Pregunta 5 

 

Independientemente de lo que el alumno responda a la cuarta pregunta de la primera tarea, 
Alicia afirma que sería un suicidio buscar las respuestas para las mismas preguntas a la vez. La 
respuesta que puntúa es la que concreta una estrategia para el equipo: cada miembro se 
ocupará de una materia. Esta pregunta se clasifica en la destreza (B3) “describir los roles y la 
organización del equipo (protocolo de comunicación y reglas de compromiso)” y pone en juego 
el proceso de resolución individual de problemas (B) “representar y formular” y la 
competencia de resolución colaborativa de problemas (3) “establecer y mantener la 
organización del equipo”. La primera tarea concluye aquí. 
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Xandar: Tarea 2 –Llegar a un acuerdo según las preferencias 

Al comienzo de la segunda tarea, se informa a los alumnos de que cada miembro del grupo se 
hará cargo de una materia sin importar sus respuestas a la quinta pregunta de la primera 
tarea. En la segunda tarea, los miembros acordarán la distribución de las materias. 

Xandar: Tarea 2 
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Xandar: Tarea 2, Pregunta 1 

 

Al comienzo de la segunda tarea, tanto Alicia como Pablo muestran predilección por 
encargarse de la materia “Población”. La respuesta que puntúa para el alumno es la que ayuda 
a resolver el desacuerdo, si bien este no desempeña el papel de líder del equipo. Esta 
respuesta muestra la destreza (A1) “descubrir perspectivas y destrezas de los miembros del 
equipo”, que implica el proceso de resolución individual de problemas (A) “explorar y 
comprender” y la competencia de resolución colaborativa de problemas (1) “establecer y 
mantener una comprensión mutua”.  
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Xandar: Tarea 2, Pregunta 2 

 

Alicia y Pablo aportan argumentos sobre por qué quieren ocuparse de las preguntas de 
“Población” independientemente de si el alumno se los ha pedido o no en la primera pregunta 
de la segunda tarea. Al alumno, que debe seguir insistiendo en su tentativa de solucionar el 
desacuerdo, se le puntúa correctamente si hace progresar el problema y asigna la materia 
“Población” usando la información de Alice y Pablo. Esta pregunta se clasifica en la destreza 
(B3) “describir los roles y la organización del equipo (protocolo de comunicación y reglas de 
compromiso)”, que combina el proceso de resolución individual de problemas (B) “representar 
y formular” y la competencia de resolución colaborativa de problemas (3) “establecer y 
mantener la organización del equipo”.  
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Xandar: Tarea 2, Pregunta 3 

 

A Alicia se le ha asignado una materia y Pablo ha reclamado otra materia. La respuesta 
colaborativa exige que el alumno se quede de la última materia. Aunque, en un primer 
momento, esto no parezca colaborativo, optar por la última materia implica que los otros dos 
miembros se encargarán de las que han solicitado. Esta pregunta evalúa la destreza (B3) 
“describir los roles y la organización del equipo (protocolo de comunicación y reglas de 
compromiso)”, que implica el proceso de resolución individual de problemas (B) “representar y 
formular” y la competencia de resolución colaborativa de problemas (3) “establecer y 
mantener la organización del equipo”. La segunda tarea finaliza aquí. 
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Xandar: Tarea 3 – Jugar con eficacia 

Al comienzo de la tercera tarea e independientemente de lo que hayan elegido en la tercera 
pregunta de la segunda tarea, a los alumnos se les asigna la materia “Geografía”. En la tercera 
tarea, los alumnos deben comenzar el concurso y contestar las preguntas acerca de la 
geografía de Xandar. 

Xandar: Tarea 3, Pregunta 1 

 

Al alumno se le pide que comience el concurso y se le recuerda en la interfaz del chat que debe 
contestar las preguntas de geografía. Para empezar, el alumno ha de pinchar en uno de los 
botones en el área de tarea y se le puntúa con una respuesta correcta si pincha en el botón 
“Geografía”. En esta pregunta, los alumnos pueden demostrar la destreza (C3) “seguir las 
reglas del compromiso”, que combina el proceso de resolución individual de problemas (C) 
“planificar y ejecutar” y la competencia de resolución colaborativa de problemas (3) 
“establecer y mantener la organización del equipo”. 
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Xandar: Tarea 3, Pregunta 2 

 

Independientemente de qué botón haya pinchado el alumno, se le muestra una pantalla en la 
que se le explica como participar en el concurso. Debe pinchar en los iconos en el área de tarea 
para obtener respuestas a las pregunta sobre la geografía de Xandar.  
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Xandar: Tarea 3, Pregunta 3 

 

Tras pinchar en el botón “Pulsa aquí para continuar”- pero antes de que seleccione uno de los 
iconos en el mapa de Xandar-, se marca una casilla en la tabla de puntuaciones que indica que 
una de las preguntas sobre la geografía de Xandar ya se ha contestado. Alicia hace un 
comentario sobre esto en la interfaz del chat. Los alumnos deben dar con una respuesta 
adecuada. Aunque una podría ser celebrar el progreso hecho en el concurso, en realidad, esta 
pregunta comprueba si el alumno respeta las reglas previamente acordadas, es decir, que el 
alumno es el encargado de responder las preguntas sobre geografía. Por lo tanto, esta 
pregunta evalúa la destreza (D1) “supervisar y mejorar la comprensión mutua”, que combina 
el proceso de resolución individual de problemas (D) “supervisar y reflexionar” y la 
competencia de resolución colaborativa de problemas (1) “establecer y mantener una 
comprensión mutua”.  

Independientemente de lo que el alumno haya respondido a la segunda pregunta de la tercera 
tarea, debe continuar con el concurso pinchando en los iconos del área de tarea. Sin importar 
qué icono se pincha, aparece la oración “el 10 por ciento del territorio de Xandar es desierto”. 
Los alumnos tienen que pinchar en el espacio en blanco junto a la pregunta “¿Qué proporción 
del territorio de Xandar es desierto?”, para que aparezca “10 por ciento”. Se marca, entonces, 
una casilla de respuesta bajo el apartado de “Geografía” en la tabla de puntuaciones. Los 
alumnos no tienen que escribir las respuestas a las preguntas sobre Xandar.  
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Xandar: Tarea 3 

 

Tras responder esta pregunta, se para el concurso y se informa a los alumnos de que el equipo 
ha progresado solo en algunas materias y de que Alicia ha enviado otro mensaje. La tercera 
tarea concluye aquí. 
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Xandar: Tarea 4 – Evaluando la progresión 

La cuarta tarea parte del punto donde quedó la tercera tarea y, en ella, los alumnos deben 
evaluar su progreso y solucionar todos los problemas que hayan surgido. 

Xandar: Tarea 4, Pregunta 1 

 

Alicia le pregunta al equipo sobre el progreso. La respuesta que puntúa positivamente es en la 
que el estudiante contesta de la manera más precisa la pregunta de Alicia. Esta pregunta se 
clasifica en la destreza (D2) “supervisar los resultados de las acciones y evaluar la eficacia en la 
resolución del problema”, que exige de los alumnos el proceso de resolución individual de 
problemas (D) “supervisar y reflexionar” y la competencia de resolución colaborativa de 
problemas (2) “adoptar las medidas adecuadas para resolver un problema”. 
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Xandar: Tarea 4, Pregunta 2 

 

Sin importar la respuesta del alumno, Pablo informa de que está teniendo dificultades con las 
preguntas de su materia: economía. El alumno debe elegir la mejor respuesta entre cuatro 
posibles, que es la única que anima a Pablo y propone cómo podrían ayudarle él o ella y Alicia. 
Esto también mantiene la organización del equipo al asegurar que los roles previamente 
acordados, es decir, que cada miembro del equipo trabajaría primero en las preguntas que les 
han sido asignadas, se siguen respetando. En esta pregunta se evalúa la destreza (D3) 
“supervisar, comentar y adaptar la organización y los roles dentro del equipo”, que puntúa, 
por tanto, el proceso de resolución individual de problemas (D) “supervisar y reflexionar” y la 
competencia de resolución colaborativa de problemas (3) “establecer y mantener la 
organización del equipo”.   
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Xandar: Conclusión 

 

Por último, independientemente de lo que respondiera el alumno a la segunda pregunta de la 
cuarta tarea, se le informa de que el equipo ha ganado el concurso debido a que ha contestado 
correctamente todas las preguntas. La unidad finaliza aquí.  
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