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Introducción 

 

En el marco de la evaluación Aprender 2019, se obtuvieron evidencias de cómo resuelven 

fehacientemente los estudiantes de 5°/6° año de nivel secundario, problemas y/o ejercicios 

de matemática que fueron evaluados en la prueba piloto. El objetivo de este documento es 

realizar un análisis de la forma de resolver los ítems que contribuya y aporte información 

significativa en el campo de estudio de la didáctica de la matemática.  

Las fuentes fueron obtenidas a partir de solicitar, en el cuestionario de respuestas, que los 

estudiantes escribiesen sus estrategias de resolución y plasmasen los procedimientos 

empleados para resolver las consignas, en un recuadro blanco con la leyenda “Mostrá cómo 

lo resolvés”. 

El informe mostrará, para cada ítem, distintas producciones de alumnos, tanto de 

procedimientos correctos como erróneos. En ambos casos se mostrarán variantes y se 

distinguirán distintos grados de logro en los desarrollos explicitados. De esta manera, este 

trabajo permite poner en evidencia algunas concepciones que subyacen a las resoluciones 

de los alumnos, así como también la justificación de la construcción de las opciones 

erróneas en un ítem de opción múltiple. 

Los porcentajes que se mostrarán en el análisis de cada ítem fueron calculados en base al 

total de alumnos que realizaron su resolución en el recuadro de dicho ítem, no considerando 

aquellos en los cuales el espacio destinado a su resolución haya quedado vacío.1 

La información obtenida brinda múltiples oportunidades de acercarnos a la forma de 

resolver y razonar de los estudiantes, permitiendo conjeturar sobre la situación de la 

enseñanza de las matemáticas en el aula. De este modo, la evaluación se entiende como 

una instancia más donde el saber se sigue construyendo, obteniendo información que 

permite reflexionar sobre los logros y desafíos de los alumnos y al mismo tiempo, sobre la 

enseñanza. 

                                                
1 Para más información revisar tabla en Anexo. Allí se encuentran los datos de la muestra, 
considerando los porcentajes sobre el total de estudiantes evaluados, los que contestaron el ítem, 
los que mostraron el procedimiento, los que lo hicieron de modo correcto y los que lo hicieron de 
forma incorrecta. 
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Si bien se reconoce que cada estudiante tiene su propia forma de razonar, analizar cada 

una de las producciones permite realizar un abordaje desde diferentes miradas. 

Se ha prestado especial atención a los modos que emplean los estudiantes en la resolución 

de problemas, lo que ha permitido realizar inferencias, en algunas situaciones, sobre el 

aprendizaje y la enseñanza de la matemática en el aula. En base a esto, se puede afirmar, 

por un lado, que hay prácticas muy arraigadas, que los estudiantes tienen internalizadas y 

que son capaces de emplearlas en diferentes contextos. Al mismo tiempo, este estudio 

permitió conocer aquellas prácticas en las que aún no logran destacarse y no están tan 

incorporadas en el quehacer áulico del estudiante. 
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Capacidades cognitivas y contenidos de  
Matemática evaluados en Aprender  
 

La capacidad cognitiva central para ser adquirida a través de la actividad matemática es la 

resolución de problemas. Esta capacidad puede demandar de los estudiantes reconocer, 

relacionar y utilizar información; determinar la pertinencia, suficiencia y consistencia de los 

datos; reconocer, utilizar y relacionar conceptos; utilizar, transferir, modificar y generar 

procedimientos; juzgar la razonabilidad y coherencia de las soluciones y justificar y 

argumentar sus acciones. Los estudiantes utilizan y desarrollan esta capacidad cognitiva 

para comprender y comprometerse con el mundo a través de la matemática. 

A los efectos de la evaluación Aprender, se han considerado tres capacidades cognitivas 

específicas, incluidas en la resolución de problemas: 

• Reconocimiento de conceptos: identificar conceptos, relaciones y propiedades 

matemáticas. 

• Resolución de situaciones en contextos intra y/o extra-matemáticos: resolver 

problemas contextualizados, presentados en contextos que van desde los intra-

matemático hasta los de la realidad cotidiana. 

• Comunicación en matemática: involucra básicamente todos aquellos aspectos 

referidos a la interpretación de la información: comprender enunciados, cuadros, 

gráficos; diferenciar datos de incógnitas; interpretar símbolos, consignas, 

informaciones; manejar el vocabulario de la matemática; traducir de una forma de 

representación a otra, de un tipo de lenguaje a otro. 

Los ejes o contenidos troncales son: 

• Números y Operaciones 

• Geometría y Medida 

• Funciones 

• Estadística y Probabilidad 

• Ecuaciones e Inecuaciones 
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Descripción de los niveles de  
desempeño en Matemática 
 

El instrumento y método de procesamiento utilizado hace posible conocer aquello que los 

estudiantes saben y son capaces de hacer. Esto permite agrupar los desempeños de los 

estudiantes en niveles, es decir, en tipos de tareas que identifican desempeños similares 

en la prueba. 

Los niveles de desempeño son inclusivos, es decir, si un alumno está ubicado en un 

determinado nivel, tiene alta probabilidad de resolver con éxito las actividades de ese nivel 

y las de los niveles inferiores. De esta manera, la diferenciación de las tareas que describen 

cada nivel permite una mayor comprensión de lo que los estudiantes saben y pueden hacer. 

Los desempeños de los estudiantes en matemática, se agruparon en cuatro niveles: 

Avanzado, Satisfactorio, Básico y Por debajo del nivel básico. 

 

Resolución de los ítems propuestos 

1.  Resolver una ecuación 
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*Los porcentajes están calculados en base al total de 126 estudiantes que mostraron cómo resolvieron el ítem 
en el recuadro solicitado. 

 

Los estudiantes que responden correctamente (60%) reconocen que se trata de una 

ecuación de primer grado −donde se debe averiguar el valor de la incógnita− y resuelven 

los despejes de modo correcto. En dos casos, los estudiantes reemplazan por las opciones 

propuestas, lo que les permite arribar a la igualdad y encontrar así la respuesta correcta.  

 

Como dato a destacar, en ninguna de las pruebas se evidencia la utilización de la propiedad 

uniforme para la resolución.  

 

En las siguientes imágenes se observan formas correctas de resolver la ecuación ( 

interpretación de lo solicitado en la consigna, aplicación de las propiedades 

correspondientes, y realización de los despejes y las operaciones necesarias).  

 

  

Contenido Ecuaciones 

Capacidad Reconocimiento de conceptos 

Desempeño Resolver una ecuación de primer grado 

 % Respuestas* 
Correctas 59,52% 

incorrectas 40,47% 
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Imagen 1.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

En la imagen 1, el estudiante aplica en el primer término la propiedad distributiva y luego, 

mediante técnicas de despeje, logra agrupar los términos semejantes. En el último paso, 

despeja el “-3” que multiplica a la “x”, concluyendo que el resultado es “-10”. 

 

En esta imagen se ve cómo el estudiante escribe el -3 con el concepto de fracción como 

división. Esto da la pauta de conceptos matemáticos bien abordados e internalizados de 

modo profundo. 
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Imagen 2.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

En la imagen 2, se observa el mismo procedimiento que en la imagen 1 pero, en este caso, 

el despeje del “-3” que multiplica a la “x” se realiza con el concepto más tradicional de la 

división, nuevamente correcto.  

 

Imagen 3.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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En la imagen 3 se observa que el estudiante opta por agrupar, en primera instancia, los 

términos semejantes, es decir, el número 45 con el 18, efectuando de modo correcto el 

pasaje del 18, para luego hacer el pasaje del -3, que multiplica a la expresión que figura 

entre paréntesis, como una división. Por último, resuelve la resta entre -9 y 1, arribando al 

resultado correcto.  

 

Imagen 4.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

Otro modo de resolver que se evidenció en varias pruebas (imagen 4), fue reemplazar la 

incógnita por un valor (en este caso, elegido de entre las opciones propuestas como 

distractores) y verificar que se cumpla la igualdad, concluyendo que el número -10 es la 

respuesta correcta, al obtener 45 = 45. Este procedimiento muestra que el estudiante 

maneja la definición de ecuación, conoce las propiedades que deben cumplirse y no 

necesita “despejar” para determinar el valor que hace que dicha igualdad se cumpla, usa 

los valores que le dan como respuestas para probar si se cumple la igualdad. 

 

Del porcentaje de alumnos que responde de modo incorrecto  (40%), se deduce que 

algunos no interpretan la propuesta, otros resuelven de modo incorrecto la propiedad 

distributiva o despejan de modo erróneo. En otros casos, se evidencian conflictos para 

sumar número negativos.  
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En las siguientes imágenes, se presentan algunas de las resoluciones incorrectas con los 

errores más frecuentes.  

Imagen 5.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En la imagen 5 se evidencia una situación reiterada en las evaluaciones, (35% del total de 

respuestas incorrectas), donde el estudiante interpreta incorrectamente cuál es la relación 

entre las expresiones -3 y (x+1), en este caso multiplicativa (pasa sumando el número 3, 

en lugar de pasar dividiendo el número -3). 
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Imagen 6.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
Otro de los errores frecuentes (27% de las respuestas incorrectas), fue que al llegar a la 

última instancia, y quedar la operación -9-1, se suman los valores absolutos y obtienen 10 

como respuesta. Se infiere que hay dificultades en la operación básica de números enteros. 

Otra opción es que sumen y usen la regla de los signos, error muy común en los 

procedimientos de los estudiantes. 

En las dos imágenes siguientes, se observa que la dificultad se presenta, cuando se debe 

realizar el despeje del -3x, suponiendo que en dicho despeje además de pasar el número 

con la operación inversa, debe pasarse con el signo opuesto. 
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Imagen 7.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.  
 

 

 

Imagen 8.  
Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

A continuación, se analizará un ítem que puede resolverse con el planteo de una ecuación 
y posteriormente se realizará una reflexión conjunta sobre dicho ítem y el primero que 
hemos analizado.  
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2. Reciclado 
     

 
 

 

 

 

 

*Los porcentajes están calculados en base al total de 77 estudiantes que 
mostraron cómo resolvieron el ítem en el recuadro solicitado. 

 

 

 

Los estudiantes que responden de forma correcta (32%), entre los que muestran su 

procedimiento de resolución, reconocen que se trata de una situación problemática en la 

Contenido Ecuaciones 

Capacidad Problema 

Desempeño Plantear y resolver una ecuación de primer grado 

 % Respuestas* 

Correctas 32,46% 

Incorrectas 67,53% 
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cual se debe encontrar la cantidad de papel recolectado, ya sea mediante el planteo de una 

ecuación de primer grado, o utilizando alguna estrategia adecuada a la situación.  

 

En las siguientes imágenes se observan algunas formas correctas de resolver la situación 

problemática. 

 
Imagen 9. 
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
En la imagen 9 se puede observar que el estudiante comprende lo solicitado y resuelve las 

operaciones involucradas, pero no lo plantea como ecuación, sino que reemplaza dentro 

de una estructura de cálculo, por las opciones propuestas en el ítem, llegando a la respuesta 

correcta. Si bien no realiza el planteo de una ecuación, se puede apreciar que comprende 

cuál es el lugar que ocupa la incógnita en la estructura del cálculo. Un 8% de las 
respuestas correctas fueron resueltas de este modo. Esta forma de plantear demuestra 

una comprensión de la situación y una manera de resolver de forma más heurística. 
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Imagen 10.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.  
 

 
En la imagen 10 se observa el único caso (4% del total de respuestas correctas) donde 

un estudiante utiliza el concepto de ecuación, plantea correctamente el procedimiento y 

hasta verifica si ha llegado a los resultados correctos. 

En los siguientes ejemplos, se puede inferir que los estudiantes comprenden la situación 

que se plantea y lo que deben hallar. En las imágenes 11 y 12 se observa que prueban 

directamente con la opción que creen correcta y verifican utilizando parte de la información 

brindada en el ítem, para inferir que es cierto que si se restan los 9kg del premio sobrarían 

3kg. Así, concluyen que 8 + 4 es igual a 12. Aproximadamente el 70% de los estudiantes 

que resolvieron el ejercicio correctamente, lo hace siguiendo este razonamiento. 

 
Imagen 11.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Imagen 12.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
Del porcentaje de alumnos que muestran su resolución, el 68% responde de modo 
incorrecto, de donde se deduce que algunos no interpretan lo solicitado, otros resuelven 

de modo incorrecto la propiedad distributiva o despejan de modo erróneo. En otros casos, 

se identifican conflictos para sumar número negativos (este error lo comete 

aproximadamente un 55% del total de alumnos que responde incorrectamente).  

 

A continuación se presentan tres imágenes con formas diferentes de resolver el ejercicio, 

en donde se pone de manifiesto el mismo razonamiento e interpretación del problema.  

Imagen 13. Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Imagen 14.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Imagen 15.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

En estas formas de resolver el ítem (imágenes 13, 14 y 15), se evidencia la incorrecta 

interpretación del enunciado, ya que se opera únicamente con los dos valores numéricos 

que aparecen en el mismo, y se desestiman totalmente el resto de valores que pueden 

inferirse y que permiten resolver de modo correcto el problema. Lo que asumen los 

estudiantes es que deben sumar 3kg a los 9kg que permitían obtener el premio y luego 

dividir en dos, arribando a un resultado incorrecto. 
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Imagen 16.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En la imagen 16 se puede ver cómo el alumno interpreta que debe calcular la mitad de lo 

que juntó, sin comprender que ésa es la cantidad que hay que encontrar, entonces resuelve 

calcular la mitad de lo que debe juntar para obtener el premio, y es ahí donde se equivoca 

(obtiene 4,5 que, al sumarlo con los 3kg que le hubieran sobrado, da 7,5kg). Al no tener 

este valor entre las opciones posibles, responde 8, que es el valor entero más próximo y 

que coincide con la respuesta correcta. Cabe destacar que este tipo de razonamiento lo 

tuvieron un 13% del total de estudiantes que respondieron incorrectamente. 

Imagen 17.  
Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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En la imagen 17, se observa que el estudiante comienza el razonamiento igual que en la 

imagen 16, interpretando que la mitad a la que hace referencia el enunciado no es sobre lo 

que efectivamente juntaron, sino sobre el dato que aparece en el enunciado, que es 9kg de 

papel. El estudiante eligió la opción 8, ya que al lado, escribió un número 3 que hacía 

inferenciaa que había sumado al 4,5 y había elegido el entero más próximo como opción 

correcta.  

 
2. 1 Reflexión sobre ítems 1 y 2 
 

Los ítems precedentes permiten un profundo grado de análisis, dado que en la misma 

prueba se evaluó el concepto matemático ecuación de primer grado, pero presentado de 

dos formas diferentes. Es decir, en un ítem se presenta del modo tradicional, en un contexto 

intra-matemático y, en el otro, en una situación problemática de aplicabilidad a contexto 

extra-matemático. En ambos casos, el estudiante resuelve la ecuación, donde el valor de 

la incógnita podrá obtenerse a partir de resolver con operaciones matemáticas los 

conectores, variables y elementos presentes en la misma. Sin embargo, su resultado, será 

interpretado de modos distintos.  

En el ítem 1 se propone la ecuación tradicional y se pide resolver, teniendo el estudiante 

que hallar el valor de la “x” (incógnita) para poder resolver de modo correcto, ya que su 

resultado es una de las opciones de respuesta propuestas, mientras que, en el ítem 2 

plantear una ecuación aparece como una estrategia de resolución, una alternativa a ser 

elegida, donde el valor de la incógnita viene a satisfacer la pregunta del problema.   

Es importante destacar que en ambos ítems el número total de estudiantes que lo 

contestaron fue de 306, el 87% de la muestra total. Sin embargo, los que mostraron el 

procedimiento de la ecuación tradicional fueron 126 estudiantes (41%), mientras que los 

que mostraron el procedimiento del problema contextualizado de reciclado fueron 77 

estudiantes (25%). Esta diferencia en los porcentajes da indicio de la percepción que tiene 

el estudiante y el tipo de situaciones en la que están más habituados para resolver.  

 

En el primer ítem solo deben resolver apelando a técnicas conocidas y repetitivas. En el 

segundo ítem se requiere interpretar la situación, determinar las incógnitas a develar, 

plantear la ecuación que traduce la situación y luego resolver. Esto implica un paso más de 

razonamiento en el que muchos estudiantes piensan que corren mayor riesgo de cometer 
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errores. En este sentido, lograr pasar a lenguaje simbólico suele estar teñido de una 

dificultad adicional difícil de afrontar por los estudiantes. 

 

De este modo, puede resultar difícil para los estudiantes establecer conexiones entre 
algunos conceptos matemáticos y actividades de su vida cotidiana. Sin embargo, es 
sumamente importante trabajar los conceptos en distintos contextos y con diferentes 
grados de complejidad, ya que de esa manera el aprendizaje es más probable que 
resulte significativo y que los conceptos se carguen de sentido.  
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3. Robot – Sumo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Los porcentajes están calculados en base al total de 44 estudiantes que mostraron cómo resolvieron 
el ítem en el recuadro solicitado. 

 

Los estudiantes que responden correctamente (45%) reconocen que se trata de un 

problema donde deben hallar el área de una superficie circular teniendo como dato su 

diámetro.  

 

 

Contenido Geometría y Medida 

Capacidad Resolución de problemas en contexto extra matemático. 

Desempeño Hallar el área de un círculo conociendo su diámetro. 

 % Respuestas* 

Correctas 44,73% 

Incorrectas 55,27% 
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Imagen 18.  
Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.                                                                                 

 

En la imagen 18 se observa que el estudiante resuelve realizando los cálculos con la 

calculadora, no utiliza el valor de 𝜋𝜋 redondeado a 3,14, sino que ingresa 𝜋𝜋 con la tecla de 

la calculadora, por lo tanto, obtiene como resultado 4.128,2 𝑐𝑐𝑐𝑐2. De todas formas, no hay 

inconvenientes porque la pregunta del enunciado hace mención a la medida aproximada 

del círculo. 

 
Imagen 19.  
Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.   
 

 

En la imagen 19, en cambio, se puede notar que el estudiante resuelve sin la calculadora y 

además redondea el valor de 𝜋𝜋 a 3,14 y por lo tanto, obtiene como resultado 4.126,15625 

cm2. Esta medida redondeada a los centésimos coincide con la opción C) del ítem. 
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Entre los estudiantes que responden de manera incorrecta (55%) se pueden observar 

distintos procedimientos. 

 
Imagen 20.  
Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.   
 

 
 

En el procedimiento que muestra la imagen 20, el estudiante halla el radio del círculo, dato 

necesario para hallar su área. Pero luego comete algunos errores: 

• La primera igualdad no es válida. Este es un error frecuente en varias resoluciones, 

muchos estudiantes escriben una cadena de igualdades para representar los pasos 

detallados de su procedimiento, no comprendiendo que dicha representación 

implica expresiones equivalentes. 

• Utiliza una fórmula incorrecta (radio .π . 2) para hallar el área de un círculo. Cabe 

destacar que los alumnos poseen en la introducción del cuadernillo una hoja con 

fórmulas, es decir, no es necesario saberlas de memoria. 

• Otro error conceptual es suponer que multiplicar por 2 (último paso) implica que las 

unidades del paso anterior (cm) se modifiquen (cambian a cm2). 

 
Imagen 21.  
Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.   
 

 
 
 
En la resolución que muestra la imagen 21 se puede observar un error de aplicación de la 

fórmula, en este caso para hallar el área del círculo realiza la cuenta 2 . π . diámetro. 
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Nuevamente es importante aclarar que los estudiantes disponen de las fórmulas para 

resolver este tipo de problemas. 

 

También sucede algo parecido al caso anterior (imagen 20): la igualdad que escribe el 

estudiante no es válida. Desde lo numérico es correcta, pero no desde las unidades de 

medida que utiliza en cada expresión. La expresión de la izquierda corresponde a una 

medida de longitud y la de la derecha a una medida de superficie.   

 

Imagen 22.  
Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario.   
 

 
Aquí se observa que el estudiante escribe la fórmula del área del círculo correctamente, 

pero en vez de reemplazar por el radio, reemplaza por el diámetro del círculo. 

 

3. 1 Reflexión sobre el ítem Robot - Sumo 
 

A pesar de disponer de la fórmula para calcular el área del círculo, muchos estudiantes 

cometen errores en su aplicación y en establecer la diferencia entre radio y diámetro del 

círculo. Por otro lado, en algunos casos, hay indicios de que los estudiantes comprenden 

cómo hallar el área de un círculo, pero realizan errores conceptuales a la hora de realizar 

el cálculo (por ejemplo, para elevar al cuadrado, multiplican por 2).   

Al mismo tiempo, se identifica una dificultad para comprender que en los razonamientos 

suele encontrarse el uso del signo igual como en la calculadora sin tener en cuenta que la 

escritura matemática requiere que en una igualdad ambos miembros se lean y mantengan 

iguales leyendo de derecha a izquierda o al revés.  
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4. Al cine en familia 
 

 

 

 

 

 

 

*Los porcentajes están calculados en base al total de 66 estudiantes 
que mostraron cómo resolvieron el ítem en el recuadro solicitado. 

 

Los estudiantes que responden correctamente (30%) comprenden que se trata de un 

problema que requiere calcular una permutación, con la condición de que dos elementos 

(en este caso, padre y madre) deben ocupar lugares predeterminados.  

 

Las siguientes tres imágenes muestran resoluciones correctas y diferentes del mismo 

problema. 

 

 

 

Contenido Combinatoria y Probabilidad 

Capacidad Resolución de problemas en contexto extra matemático. 

Desempeño Resolver un problema de combinatoria que implica 

permutaciones. 

 % Respuestas* 

Correctas 29,50% 

Incorrectas 70,50% 
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Imagen 23. 
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

En el procedimiento que refleja la imagen 23 el estudiante explicita la totalidad de los casos, 

mostrando de a una las distintas maneras de sentarse en fila que tiene la familia. En la parte 

izquierda de la imagen deja fijos en los extremos al padre y a la madre, en ese orden. En la 

parte derecha de la imagen, también los deja fijos en los extremos, pero ubica la madre al 

principio y el padre al final. En ambos casos escribe la totalidad de las posibilidades para 

las permutaciones de los 3 hijos en las tres butacas centrales. 

 
Imagen 24.  
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Imagen 25.  
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

En las resoluciones que se muestran en las imágenes 24 y 25, a diferencia de la imagen 

23, el estudiante escribe las ubicaciones posibles de los tres hijos y luego multiplica por dos 

para considerar los casos en los cuales la madre está al principio y el padre al final o 

viceversa. Es interesante porque parte del razonamiento es concreto, ya que figuran 

explícitamente las distintas ubicaciones que pueden tener los hijos en cada caso, pero 

también hay un razonamiento abstracto cuando, en lugar de seguir contando, multiplica por 

dos porque comprende que con los padres en distinto orden se obtiene el mismo número 

de casos. 

 

Por otro lado, se pueden observar otras resoluciones (incorrectas) que resultan un camino 

a medias si consideramos lo expuesto en el párrafo anterior. 
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Imagen 26.  
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

 

En el procedimiento que se muestra en la imagen 26, el estudiante únicamente tiene en 

cuenta un caso: madre al principio y padre al final o viceversa. Se puede advertir cierto nivel 

de logro en la resolución del problema (de hecho, logra ubicar exitosamente a los hijos). 

 
Imagen 27.  
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En la imagen 27 se puede observar cómo el estudiante representa con puntos las 

ubicaciones de los padres. A diferencia de la resolución anterior, que a uno lo representó 

con el número 1 y a otro con el 5, en este caso los representa sus ubicaciones sin 

distinguirlos (cada uno con un punto). 
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Imagen 28.  
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

Imagen 29.  
Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En las resoluciones que se muestran en las imágenes 28 y 29, los estudiantes calculan 

erróneamente las permutaciones de los tres hijos, en la última imagen se observa la 

argumentación escrita del estudiante para justificar por qué realizó el cálculo 3 x 3. Tampoco 

considera los dos casos: madre al principio y padre al final o viceversa. 

 

4. 1 Reflexión sobre el ítem: Al cine en familia 
 

En este ítem, como en muchos otros problemas de combinatoria que tienen lugar en las 

clases de matemática, las resoluciones de los estudiantes están relacionadas con formas 

exploratorias que indican una muy buena aproximación al trabajo matemático. Tal vez se 

deba a que la cantidad de combinaciones no es un número grande o que el contexto del 

problema los invita a probar y contar las distintas maneras de sentarse. 
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Para algunos estudiantes el apoyo gráfico resulta muy importante, necesitan ver la totalidad 

de los casos escritos en la hoja para poder afirmar cuál es la respuesta; otros, en cambio, 

logran encontrar cierta regularidad y escriben un cálculo que representa la totalidad de los 

casos.  
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5. La altura de la rampa 
 

 

 

 

 
 

 

*Los porcentajes están calculados en base al total de 84 estudiantes que mostraron cómo resolvieron el ítem 
en el recuadro solicitado. 

El enunciado de este problema viene acompañado de un dibujo que muestra un triángulo 

rectángulo con las medidas de dos de sus lados. Los estudiantes tienen que calcular uno 

de los catetos en un triángulo rectángulo, conociendo la hipotenusa y el otro cateto. 

Solamente 24 estudiantes de los 84 que mostraron la estrategia de resolución lo resolvieron 

correctamente (29%). Algunos plantearon y resolvieron correctamente una ecuación 

pitagórica, como muestra la siguiente imagen. 

 

Contenido Geometría y medida 

Capacidad 
cognitiva 

Resolver situaciones en contextos de la realidad cotidiana. 

Desempeño Resolver una situación real que involucra la relación pitagórica 

 % Respuestas* 

Correctas 28,6% 

Incorrectas 71,4% 
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Imagen 30.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 
Los 60 estudiantes restantes recurrieron a procedimientos incorrectos y usaron relaciones 

entre los lados del triángulo rectángulo que no son válidas.  

 

Casi la mitad de ellos resolvió la diferencia entre las medidas de la hipotenusa y el cateto 

dado. ¿Qué se puede inferir sobre esta situación? Se pueden realizar varias hipótesis: que 

el otro cateto es el complemento del cateto dado para obtener la hipotenusa o que la suma 

de las medidas de los catetos es la hipotenusa, o algo más general aún: que, en los 

triángulos, la suma de dos lados es igual al tercer lado, o finalmente, que para resolver un 

problema hay que hacer “algo” con los datos y entonces los restan.  

 

Evidentemente, no han logrado relacionar las medidas de los lados de un triángulo 

rectángulo con el Teorema de Pitágoras, tema abordado muchas veces en matemática a lo 

largo de la escolaridad. En las imágenes 31, 32 y 33 se muestran algunos ejemplos de lo 

mencionado en este párrafo. 
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Imagen 31.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

Imagen 32.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Imagen 33.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

Algunas producciones de la otra mitad de respuestas incorrectas muestran un acercamiento 

al planteo de la ecuación pitagórica.  

Tal como se comentó anteriormente, un procedimiento erróneo puede mostrar cierto grado 

de proximidad a la respuesta correcta. Este mismo problema, en una situación áulica, con 

una reflexión posterior, con la participación del docente o de sus compañeros, seguramente 

permita que, a partir de ese error se genere una instancia enriquecedora para todos.  

Se muestran algunas respuestas en relación a lo manifestado, donde hay casos en los que 

el estudiante escribe correctamente la ecuación pitagórica y se confunde al despejar la 

incógnita o, como en el procedimiento de la imagen 34 que el estudiante toma a la 

hipotenusa como un cateto. 
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Imagen 34.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
En la imagen 35, se puede apreciar cómo el estudiante comenzó con la ecuación pitagórica 

pero olvidó colocar los paréntesis para elevar al cuadrado y finalmente terminó haciendo la 

diferencia entre las medidas de la hipotenusa y el cateto. 

Imagen 35.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Otras producciones, como se ve en la imagen 36, muestran que los estudiantes saben que 

la relación pitagórica es necesaria para contestar la pregunta, pero la abandonan y terminan 

restando los datos. 

Imagen 36. 
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

La relación pitagórica se encuentra en la hoja de fórmulas, por lo tanto, no es necesario que 

los estudiantes la recuerden para poder resolver el ítem satisfactoriamente. 

Por otro lado, hay respuestas que evidencian que se intenta resolver operando con los 

datos, aunque ese cálculo esté muy alejado de la resolución correcta, tal como se muestra 

en la imagen 37. 
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Imagen 37.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En el procedimiento de la imagen 38 el estudiante intentó, sin éxito, representar el triángulo 

en el plano cartesiano para encontrar la medida de la altura. 

Imagen 38.  
La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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5. 1 Reflexión sobre el ítem de La altura de la rampa 
 

Un aspecto importante en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria es que 

los estudiantes puedan identificar la información que se les presenta en un enunciado, los 

datos necesarios, los datos disponibles y establecer relaciones entre esos datos para 

proponer un modelo que permita resolver la situación. En este problema, hay varios datos, 

algunos aparecen en forma escrita y luego se refuerzan en forma gráfica. La representación 

de la rampa como un triángulo rectángulo puede colaborar para relacionar los datos y las 

incógnitas con una ecuación pitagórica.  

Como hemos visto, algunos alumnos han identificado la relación entre los datos y han 

podido resolver la ecuación que propusieron. Otros lograron escribir la ecuación correcta, 

pero no resolverla correctamente. Otros intentaron escribir la ecuación pitagórica 

(reconociendo que es necesario aplicarla en este problema), pero ubicaron los datos de 

forma incorrecta. Finalmente hubo estudiantes que no lograron relacionar 

satisfactoriamente los datos dados y los faltantes.  

Algunos de estos errores pueden resultar un puntapié para continuar construyendo estos 

conceptos, quizá con alguna intervención del docente los alumnos puedan reordenar los 

datos o revisar el cálculo en el caso que ese sea el inconveniente.  
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6. Cajas para regalo 

  

 

 

 

 

 
*Los porcentajes están calculados en base al total de 77 estudiantes que mostraron cómo resolvieron el ítem en el recuadro 
solicitado. 

 

 

Contenido Geometría y medida 

Capacidad Resolución de problemas en contextos de la realidad cotidiana 

Desempeño Resolver un problema  que involucra calcular el área de un 

prisma de base rectangular. 

 % Respuestas* 

Correctas 5,2% 

incorrectas 94,8% 
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Al incorporar una actividad como ésta en la Prueba Piloto Aprender 2019, no se pretende 

insistir en los problemas sobre cálculos de perímetros, áreas y volúmenes donde la métrica 

es el elemento fundamental en la resolución de esos problemas, generando una 

aritmetización de la medida. El objetivo es detectar si los estudiantes son capaces de 

reconocer que, para resolver esta situación real, hace falta trabajar con la superficie del 

prisma. 

 

El problema resultó difícil para los estudiantes ya que una gran cantidad no pudo realizar 

un procedimiento de resolución. Sólo 4 de 77 estudiantes lo resolvieron correctamente, con 

estrategias que dan cuenta de un buen manejo de cálculo de áreas.  

 

En el ejemplo de la imagen 39 el estudiante encuentra que hay tres tipos de caras y dos de 

cada una. Luego calcula del área de cada cara, duplica y suma. 

 
Imagen 39.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

En cambio cerca del 80 % del total de estudiantes que contestaron incorrectamente, 

calcularon el volumen del prisma, tal como se muestra en las imágenes 41 y 42. 
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Imagen 40.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Imagen 41.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Otras respuestas incorrectas (imágenes 43 y 44) muestran una resolución basada en la 

suma de los tres datos. 
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Imagen 42.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Imagen 43.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En el procedimiento que se ve en la imagen 45 el estudiante muestra un cierto acercamiento 

a sumar el área de las caras, pero cuando calcula el área multiplica la medida de cada arista 

por 4. Si esto hubiera ocurrido en clase, probablemente  una intervención oportuna del 

docente o de algún compañero lo hubiera ayudado a ver el error y corregirlo.  
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Imagen 44.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

El resto de respuestas incorrectas son de lo más variadas. En la imagen 46 se muestra la 

de un estudiante que reconoció que hay pares de caras iguales y que hay que calcular el 

área de esas caras. De todas maneras le faltó trabajar con el par de caras restante. Aunque 

usó la fórmula del área del triángulo, tal vez más familiar en su historia escolar, tiene idea 

que para cubrir una caja con papel, es necesario calcular el área de las caras. 
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Imagen 45.  
Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

 

6. 1 Reflexión sobre el ítem de Cajas para regalo 
 

Medida es un contenido que algunas veces se estudia con menor profundidad en 

comparación con el álgebra, los números, las funciones, etc. En algunas oportunidades se 

planifica para el final del año, y entonces el tiempo dedicado a su desarrollo no alcanza.  

En el problema presentado, no se propone explícitamente que los alumnos calculen el área 

de las caras del prisma en cuestión, sino que ellos mismos deben deducir que, para 

averiguar la cantidad de papel necesaria para cubrir la caja, es necesario realizar el cálculo 

del área de las caras de la misma. Esta es una dificultad extra en el problema, ya que 

muchos estudiantes tienen incorporado que si se trata de un prisma, seguramente el cálculo 

del volumen es lo que los llevará a obtener la respuesta correcta. Algunos otros, intentando 

hallar el área de cada cara, hallaron su perímetro, lo que da cuenta de una comprensión de 

la tarea, pero de falta de herramientas para poder llevarla a cabo.  
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7. Sombra del árbol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

*Los porcentajes están calculados en base al total de 118 estudiantes que mostraron cómo resolvieron el ítem en el recuadro 
solicitado. 

 

 

 

Contenido Geometría 

Capacidad Resolución de problemas en contextos extra matemáticos  

Desempeño Resolver un problema de proporcionalidad geométrica 

 % Respuestas* 

Correctas 11,8 % 

incorrectas 88,13 % 
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Los estudiantes que responden correctamente (12%) reconocen que se trata de un 

problema de proporcionalidad y que puede existir más de un modo de resolución.  

 
En las siguientes imágenes se observan formas correctas de resolver la situación 

problemática, donde para ello, se debe interpretar la situación pedida, realizando bien las 

operaciones necesarias intervinientes.  

 

En los procedimientos de las imágenes 47 y 48 que se muestran a continuación, los 

estudiantes resuelven aplicando la regla de tres simple, que es la estrategia más elegida, 

el 65% del total de estudiantes que responden correctamente optó por aplicar ésta 
regla. Estos estudiantes interpretan y ordenan los valores de modo satisfactorio, efectúan 

la aproximación correspondiente, llegando a la respuesta correcta.  

Imagen 46.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Imagen 47.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Asimismo, otros estudiantes que también orientaron la resolución con una estrategia de 

proporcionalidad, calcularon la constante de proporcionalidad entre la altura del árbol y su 

sombra y la usaron para hallar la altura del árbol, tal como se ve en las imágenes 49 y 50.  

Imagen 48.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Imagen 49.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

En el procedimiento que se ve en la imagen 51, el estudiante responde correctamente 

utilizando las relaciones trigonométricas; calcula el valor del ángulo y comprende la relación 

de semejanza entre ambas imágenes y resuelve. Cabe destacar que sólo un estudiante de 

los participantes en la Prueba Piloto, resolvió aplicando este procedimiento.  
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Imagen 50.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

A continuación, se  presentan en las imágenes 52, 53, 54 y 55 resoluciones que representan 

el  42% de respuestas sobre el total de respuestas incorrectas. En este caso, proceden 

bajo el concepto errado, que es, que si en una figura a los lados se les resta o suma una 

cantidad fija la “forma” no cambia, es decir se conserva la semejanza de las figuras puestas 

en juego. Se visualiza que los estudiantes realizan una analogía, e infieren que como entre 

la altura de Martina y su sombra hay  0,40m de diferencia, entonces entre el árbol y su 

sombra debe haber la misma diferencia. Por lo tanto, suman a 0,40 m los 3,20m que mide 

su sombra, concluyendo así, en que la respuesta es 3,60m. 
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Imagen 51.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
 

Imagen 52.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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Imagen 53.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

Imagen 54.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

En la imagen 56, se observa que el estudiante aplica el mismo procedimiento descripto 

anteriormente, pero en vez de sumar los 0,40m, como hizo una resta entre Martina y su 

sombra, realiza una nueva resta, entre el árbol y su sombra.  

Imagen 55.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
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En las imágenes 57, 58 y 59, se muestran resoluciones que son la evidencia de que cuando 

el estudiante no comprende lo que se le pide con exactitud y no encuentra la estrategia 

adecuada de resolución, comienza a probar con procedimientos que le resultan conocidos 

y adaptables a las figuras presentadas, en este caso triángulos rectángulos y usan la 

relación pitagórica, con los números que aparecen en el enunciado y en las opciones de 

respuesta.  

Imagen 56.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario 
 

 

La imagen 57 muestra un procedimiento donde el estudiante prueba buscando arribar a 

alguna de las respuestas de los distractores, pero no tiene en claro qué pueden hacer con 

el valor de la hipotenusa hallada. 
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Imagen 57.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
La resolución que se ve en la imagen 58 muestra que el estudiante, en primer lugar, calculó 

la hipotenusa del triángulo menor, valor que no usó. Luego elige una de las opciones de 

respuesta (4,3) y calcula la hipotenusa del segundo triángulo. Finalmente aplica la relación 

pitagórica reemplazando un cateto por 3,6, otra de las opciones de respuesta dada. Por el 

camino elegido no encuentra la altura del árbol. 
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Imagen 58.  
Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En el procedimiento que muestra la imagen 59 el estudiante recuerda la relación pitagórica 

y prueba con valores brindados en el gráfico, los que cree conveniente, llega a un resultado 

y busca su aproximación a una de las opciones.  

 

7. 1 Reflexión sobre el ítem de SOMBRA DEL ÁRBOL 
 

Teniendo en cuenta la perspectiva constructivista que adoptan la mayoría de los diseños 

curriculares jurisdiccionales y los NAP, entendemos que los estudiantes han logrado 

construir el sentido de proporcionalidad directa relacionado con un problema de geometría 

cuando identifican en qué situaciones pueden aplicar dicho concepto, en qué situaciones 

no y, cuando además de plantear adecuadamente el problema, logran avanzar con un 

procedimiento correcto. 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, podemos señalar que algunos estudiantes 

han logrado construir con sentido el concepto de proporcionalidad aplicado a la geometría 

y se han mostrado evidencias de distintas estrategias de resolución, otros han realizado 
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importantes logros, aunque aún no dominen el concepto en su totalidad, y otros no han 

logrado construir satisfactoriamente este concepto (por ejemplo, quienes hallaron la 

diferencia entre dos lados de una figura y supusieron que la diferencia entre los lados de la 

otra figura debería ser la misma, no han logrado registrar que ambos triángulos tienen que 

tener la misma forma). 
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8. Área del cuadrado 
 

 

 

 

 

 

 

*Los porcentajes están calculados en base al total de 87 estudiantes que mostraron cómo resolvieron el ítem en el recuadro 
solicitado 

 

La situación planteada requiere que el estudiante calcule el área de un nuevo cuadrado, de 

menor tamaño que el dado, para lo cual tiene que tener claro cuáles son las condiciones de 

este nuevo cuadrado, que no está dibujado, y que están explícitas en el enunciado. Fue 

resuelto correctamente por el 28% de estudiantes que mostraron un procedimiento. 
Algunos de ellos eligieron un procedimiento analítico de resolución, mostrando y explicando 

qué se averigua en cada paso. Es así como calcularon un valor aproximado de la raíz 

cuadrada de 20, tal como se muestra en las imágenes 60 y 61. 

Contenido Geometría y medida 

Capacidad 
cognitiva 

Resolver situaciones en contextos intramatemáticos 

Desempeño Resolver una situación intramatemática que involucra el cálculo 

del área de un cuadrado dadas ciertas condiciones 

 % Respuestas* 

Correctas 27,58% 

incorrectas 72,44% 
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Imagen 59.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 
 
 

Imagen 60.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
En otras resoluciones los estudiantes usaron el número irracional √20 = 2√5, tal como se 
muestra en la imagen 62. 



Página 57 
 

 
 

Imagen 61.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 
En la imagen 63 se puede ver cómo algunos estudiantes recurrieron a una estrategia de 

resolución gráfica, lo que les permitió arribar a la respuesta correcta en forma rápida y 

prácticamente sin hacer ningún desarrollo basado en cálculos. 

Imagen 62.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

El 72 % de los estudiantes que mostraron la estrategia de resolución lo hicieron en forma 

incorrecta. El error más frecuente se basa en una mala interpretación de las condiciones 

del enunciado. El problema plantea que hay un nuevo cuadrado cuyo lado es la mitad 
del lado del cuadrado dado. Sin embargo, una interpretación equivocada llevó a la tercera 

parte de los estudiantes que lo resolvieron incorrectamente a pensar en nuevo cuadrado 

que tiene la mitad del área del cuadrado dado. 
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Se muestran en las imágenes 64 y 65 algunas respuestas con este error en las que se 

evidencia que los estudiantes interpretaron que debían trabajar con la mitad de 20 cm2. 

Imagen 63.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

Imagen 64.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 

 

En la imagen 66 se muestra la respuesta de un estudiante que interpretó que el lado del 

cuadrado dado mide 20 cm.  

Imagen 65.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Las estrategias de resolución que el estudiante pone en marcha para resolver un problema 

dependen de la representación que ha hecho de la situación. Se observan dificultades para 

la interpretación del contexto semántico, necesario para interpretar y seleccionar la 

información dadas por el enunciado.  
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Imagen 66.  
Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

El procedimiento que sigue en la imagen 67 muestra un probable acercamiento a una 

resolución gráfica correcta. Posiblemente este estudiante se dio cuenta que se trataba de 

la mitad de dos lados pero no consideró la mitad de los otros lados. Aunque también está 

la posibilidad que haya interpretado la mitad del área. 

 

8. 1 Reflexión sobre el ítem de Área del cuadrado 
 

La reflexión sobre las actividades de una evaluación o del trabajo de clase es parte 

imprescindible del aprendizaje. Una respuesta errónea puede mostrar un acercamiento a la 

respuesta y una reflexión posterior con la intervención del docente o el intercambio con los 

compañeros, va a permitir corregir el error y una mayor profundización de los contenidos. 

Esta actividad en una evaluación nacional no es posible. 

En este problema se pudieron observar diversas resoluciones, algunas donde la 

representación gráfica de la situación les permite a los estudiantes ahorrarse ciertos 

cálculos que pueden resultar engorrosos. También, se mostraron otras resoluciones que 

indican un buen manejo de la operatoria con números irracionales y otras resoluciones 

similares, en las cuales los alumnos decidieron trabajar con una aproximación de √20.  
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9. Robot - Penal 
 

 

 

 

 
*Los porcentajes están calculados en base al total de 18 estudiantes que 
mostraron cómo resolvieron el ítem en el recuadro solicitado 

 

 

Para resolver correctamente este ítem es necesario que los estudiantes puedan determinar 

que  la máxima altura es el valor de la “y” del vértice ya que, en este caso la función que 

representa la altura de la pelota en función del tiempo es una cuadrática. 

Contenido Funciones 

Capacidad Resolución de problemas en contextos intra/extra matemáticos  

Desempeño Resolver un problema de función cuadrática 

 % Respuestas* 

Correctas 22,22% 

incorrectas 77,78% 
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Una forma de resolver correctamente fue usando la fórmula de la “x” del vértice, como se 

muestra en el ejemplo de la imagen 68. 

Imagen 67.  
Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

 

En los siguientes ejemplos se muestran los procedimientos que se relacionan con los 

errores en el manejo de expresiones algebraicas. Estos representan el 21% de los 

procedimientos incorrectos. 

En el caso siguiente (imagen 69), el estudiante manipula los números sin las x, supone que 

el cuadrado le corresponde al número –0,2, resuelve y luego opera con los números 

aplicando la regla de los signos a la suma y llega a un resultado erróneo. 



Página 62 
 

 
 

Imagen 68.  
Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

En el procedimiento que muestra la imagen 70 sucede algo similar al procedimiento de la 

imagen 69, pero eleva bien al cuadrado el número 0,2 sin tener en cuenta el signo.  

Imagen 69.  
Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

Otro error que se repite en el 64% de las respuestas incorrectas es la búsqueda de las 

raíces de la función cuadrática, en cuyo caso al encontrar x=0 y x=6 como raíces, toman el 

6 como el máximo, tal como se puede ver en la imagen 71. 
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Imagen 70.  
Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5°/6° año del nivel secundario. 
 

 

La recurrencia de este procedimiento, podría estar señalando una práctica habitual en el 

tema ecuaciones: hallar las raíces. Un porcentaje alto de respuestas incorrectas recurre a 

esta estrategia sin evaluar si esos valores resuelven el problema. 

 

9. 1 Reflexión sobre el ítem de Robot – Penal 
 

El análisis de una función cuadrática a partir de su fórmula es un contenido que tiene lugar 

durante varios años de la escuela secundaria.  

Es frecuente que suceda ante un problema donde hay una función cuadrática que los 

estudiantes intenten aplicar la fórmula resolvente, sin detenerse demasiado en analizar el 

porqué de su uso, como si fuese un mecanismo automático cada vez que se presente un 

problema de este tipo. En esta dirección, se puede retomar lo que se comentó en la reflexión 

del ítem Sombra del árbol, es necesario que los estudiantes puedan construir los conceptos 

con sentido, que puedan pensar en qué situaciones es apropiado utilizar esa fórmula, 

cuándo no lo es y cuándo es parte del procedimiento, pero no la respuesta final. 

Respecto de los alumnos que han utilizado una fórmula para calcular la tanto la “x” como la 

“y” del vértice, muchas veces la dificultad radica en confundir el signo de los parámetros, 

más específicamente, considerar como positivos a todos los coeficientes, en este ítem en 

particular suponer que el coeficiente de grado dos, es 0,2.  
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A modo de cierre 

 

En el aula es muy importante promover estrategias propias, además de aquellas, que 

involucran repetición de procedimientos. Esto se observa en la mayoría de los casos del 

problema de combinatoria en los que los estudiantes han propuesto estrategias de 

resolución que involucra el listado de todas las opciones de ubicación en las butacas. 

Claramente no recordaban que pudieran usar una fórmula o cuenta y se animaron a escribir 

las opciones. Este tipo de procedimientos, fomenta la autonomía y la heurística para 

resolver problemas en los que no siempre puedan distinguir un procedimiento conocido. 

Otro punto a destacar es el uso de diferentes estrategias de resolución en el problema que 

llamamos Sombra del árbol. Los estudiantes trabajaron con la proporcionalidad de los lados 

correspondientes de los triángulos, ya sea planteando la proporción, calculando la 

constante de proporcionalidad o bien, utilizando la regla de 3. Otros en cambio, usaron un 

procedimiento basado en sus conocimientos trigonométricos. De manera que estos 

estudiantes han podido resolver problemas reales que no tienen relación con el último tema 

enseñado y han demostrado que pueden usar estrategias de resolución para enfrentar y 

resolver esas situaciones. Los problemas no admiten una única forma de resolución y es 

tarea del estudiante encontrar el modelo matemático que lo resuelve.  

Al mismo tiempo, hay conceptos o conocimientos que aún resultan un desafío. Desde la 

escuela primaria se insiste en el estudio de las magnitudes y su medición. Sin embargo, la 

evidencia obtenida muestra que jóvenes que están a punto de finalizar sus estudios 

secundarios, tienen dificultades en relación con estas nociones. Muchos de ellos no pueden 

relacionar qué magnitud obtendrán si suman metros y discernir que aunque se multiplique 

una longitud medida en metros por 2 no se obtienen metros cuadrados. La práctica de la 

medida es un conocimiento de base para muchas actividades futuras en el 

desenvolvimiento social de los individuos. 

Otro trabajo que se debe continuar promoviendo en la escuela, es el de la reflexión sobre 

los procedimientos realizados y las respuestas obtenidas. Esto propiciará que los 

estudiantes puedan explicar sus procedimientos y justificar sus estrategias. Esto va más 

allá de verificar si el valor obtenido cumple con la ecuación planteada (si la ecuación está 

mal planteada puede cumplir y no ser la solución correcta), tiene que ver con el análisis de 

la razonabilidad de la respuesta obtenida y si cumple con el enunciado propuesto. 
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La algoritmización del procedimiento lleva a los estudiantes a trabajar en forma automática, 

sin tener en cuenta qué se está calculando en cada paso. Esto queda claro en el problema 

de la función cuadrática, donde la mayoría de los errores pasa por calcular las raíces de la 

función, cuando se está pidiendo el máximo. 

En síntesis, este trabajo permite acercarnos un poco a las maneras de hacer y razonar de 

los estudiantes que están finalizando su educación secundaria, muchos de las resoluciones 

incorrectas que fueron mostradas tienen importantes grados de logro, una sugerencia del 

docente o un intercambio con un par hubiese posibilitado que el ítem se desarrollara 

satisfactoriamente. De esta manera, creemos importante destacar que el trabajo con el error 

del estudiante es un punto de partida importantísimo para construir nuevo conocimiento y 

promover el trabajo reflexivo en el aula. 
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Anexo 

Porcentajes de estudiantes en los 9 ítems  
utilizados de la Prueba Piloto 2019 

Ítem Modelos Estudiantes 
evaluados en 
los dos 
modelos 

Estudiantes 
que 
contestaron 
este ítem 

Estudiantes que 
mostraron el 
procedimiento 

Porcentaje de 
procedimientos 
correctos 

Porcentaje de 
procedimientos 
incorrectos 

Ecuación M3 – M6 352 306 126 59,5 40,5 
Reciclado M3 – M6 352 306 77 32,5 67,5 
Robot-
Sumo 

M1 – M8 318 226 44 44,7 55,3 

Familia en 
el cine 

M1 – M8 318 242 66 29,5 70,5 

Bicicleta M1 – M5 344 286 84 28,6 71,4 
Caja M2 – M5 345 290 77 5,2 94,8 
Sombra 
del árbol 

M2 – M5 344 300 118 11,8 88,2 

Cuadrado M5 – M1 344 313 87 27,6 72,4 
Robol-
Penales 

M1 – M8 318 223 18 22,2 77,8 

 

  



Página 67 
 

 
 

Referencias bibliográficas 

 

• “Aprender 2017 Informe de Resultados Secundaria”. Secretaría de Evaluación 
Educativa. Ministerio de Educación. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reporte_nacional_2017_secundaria
_web.pdf 
 

• “Aprender 2017 Recomendaciones para la Enseñanza Secundaria”. Secretaría de 
Evaluación Educativa. Ministerio de Educación. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_la_ensenan
za_secundaria.pdf 
 

• “Aprender 2017 Análisis de desempeños por capacidades y contenidos nivel 
secundario”. Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación. 
Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_desempenos_por_capa
cidades_y_contenidos_2017_-_secundaria.pdf 
 

• “Aprender 2017 capacidades y contenidos”. Secretaría de Evaluación Educativa. 
Ministerio de Educación. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5._documento_tecnico_capacidade
s_y_contenidos_web.pdf 
 

• ¿Cómo nos preparamos para Aprender 2019? Nivel secundario. Secretaría de 
Evaluación Educativa. Ministerio de Educación. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/como_nos_preparamos_secundaria
.pdf 
 

• Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Guy, Brousseau. 
Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007. Disponible en:  
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F204043%2Fmod_
resource%2Fcontent%2F2%2F287885313-Guy-Brousseau-Iniciacion-al-estudio-
de-la-teoria-de-las-situaciones-didacticas-pdf.pdf 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reporte_nacional_2017_secundaria_web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reporte_nacional_2017_secundaria_web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_la_ensenanza_secundaria.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_para_la_ensenanza_secundaria.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_desempenos_por_capacidades_y_contenidos_2017_-_secundaria.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_desempenos_por_capacidades_y_contenidos_2017_-_secundaria.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5._documento_tecnico_capacidades_y_contenidos_web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5._documento_tecnico_capacidades_y_contenidos_web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/como_nos_preparamos_secundaria.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/como_nos_preparamos_secundaria.pdf
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F204043%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2F287885313-Guy-Brousseau-Iniciacion-al-estudio-de-la-teoria-de-las-situaciones-didacticas-pdf.pdf
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F204043%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2F287885313-Guy-Brousseau-Iniciacion-al-estudio-de-la-teoria-de-las-situaciones-didacticas-pdf.pdf
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F204043%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2F287885313-Guy-Brousseau-Iniciacion-al-estudio-de-la-teoria-de-las-situaciones-didacticas-pdf.pdf


 


	ÍNDICE
	Introducción
	Capacidades cognitivas y contenidos de  Matemática evaluados en Aprender
	Descripción de los niveles de  desempeño en Matemática
	Resolución de los ítems propuestos
	1.  Resolver una ecuación
	Imagen 1.  Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 2.  Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 3.  Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 4.
	Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 5.  Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 6.  Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 7.
	Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 8.  Resolución de una ecuación. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.

	2. Reciclado
	Imagen 9. Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 10.
	Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 11.  Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 12.  Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 13. Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 14.
	Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 15.  Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 16.  Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 17.  Reciclado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	2. 1 Reflexión sobre ítems 1 y 2

	3. Robot – Sumo
	Imagen 18.  Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 19.  Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 20.
	Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 21.  Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 22.  Robot – Sumo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	3. 1 Reflexión sobre el ítem Robot - Sumo

	4. Al cine en familia
	Imagen 23. Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 24.  Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 25.
	Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 26.
	Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 27.
	Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 28.
	Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 29.
	Al cine en familia. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	4. 1 Reflexión sobre el ítem: Al cine en familia

	5. La altura de la rampa
	Imagen 30.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 31.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 32.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 33.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 34.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 35.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 36. La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 37.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 38.  La altura de la rampa. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	5. 1 Reflexión sobre el ítem de La altura de la rampa

	6. Cajas para regalo
	Imagen 39.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 40.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 41.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 42.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 43.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 44.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 45.  Caja para regalo. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	6. 1 Reflexión sobre el ítem de Cajas para regalo

	7. Sombra del árbol
	Imagen 46.
	Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 47.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 48.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 49.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 50.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 51.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 52.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 53.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 54.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 55.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 56.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario
	Imagen 57.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 58.  Sombra del árbol. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	7. 1 Reflexión sobre el ítem de SOMBRA DEL ÁRBOL

	8. Área del cuadrado
	Imagen 59.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 60.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 61.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 62.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 63.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 64.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 65.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 66.  Área de un cuadrado. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	8. 1 Reflexión sobre el ítem de Área del cuadrado

	9. Robot - Penal
	Imagen 67.  Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 68.  Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 69.  Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	Imagen 70.  Robot - Penal. Prueba Piloto Aprender 2019. 5 /6  año del nivel secundario.
	9. 1 Reflexión sobre el ítem de Robot – Penal


	A modo de cierre
	Anexo
	Referencias bibliográficas

