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PAUTAS PARA LA LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN FESBA 2015 

 

 

 

 

Estimados supervisores, directivos y docentes, 

A continuación se ponen a su disposición algunas orientaciones con el 

objetivo de acompañar una adecuada lectura de los resultados de las 

evaluaciones censales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta 

lectura contempla por un lado, la comprensión del propósito que guía la 

aplicación de dichas evaluaciones y el tipo de uso que se espera que los 

diferentes actores del sistema den a la información generada. Por otro 

lado, considera los alcances y limitaciones del instrumento propuesto; sus 

características y los aspectos que son evaluados. Finalmente, implica 

comprender lo que los alumnos demuestran haber aprendido, ilustrando 

a través de ejemplos, el tipo de respuestas que ofrecen en las pruebas, e 

identificar las oportunidades que representan para fortalecer las prácticas 

pedagógicas. Esperamos que el material que presentamos a continuación 

cumpla con el objetivo propuesto. 
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1. Las evaluaciones de finalización en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

1.1 ¿Cuál es el propósito de las evaluaciones de finalización en 

nuestro sistema educativo? 

Las evaluaciones de finalización del Nivel Primario (FEPBA) y Secundario (FESBA), 

desarrolladas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen como finalidad aportar 

información diagnóstica que contribuya al proceso de toma de decisiones para mejorar 

la calidad y equidad del sistema educativo. Para ello, indagan sobre los logros de 

aprendizaje alcanzados por los alumnos en función de lo establecido por los marcos 

curriculares. En el caso del Nivel Primario, la referencia la constituyen el Diseño 

Curricular para la Escuela Primaria y las Metas de Aprendizaje (Nivel Primario). En el 

Nivel Secundario, se consideran los Contenidos para el Nivel Medio y las Metas de 

Aprendizaje (Nivel Secundario), en tanto aún no se ha completado la implementación 

del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria (NES). 

La información proporcionada por las pruebas permite valorar los grados de concreción 

de las metas de aprendizaje planteadas para todos los alumnos de la jurisdicción, e 

identificar las brechas existentes respecto a las expectativas prescriptas. De allí su 

valor para pensar y diseñar estrategias de política educativa y programas focalizados 

de mejora, tomar decisiones en torno al fortalecimiento de la enseñanza y alimentar el 

trabajo colectivo de análisis de las prácticas escolares, en pos del compromiso con el 

mejoramiento educativo. El carácter censal y anual de las pruebas permite realizar 

comparaciones en el tiempo, monitorear intervenciones y definir prioridades para la 

acción educativa tanto a nivel de sistema como para cada región, distrito o comuna y 

unidad escolar. En este sentido, el principal propósito del dispositivo de evaluación es 

aportar a la reflexión y toma de decisiones en distintos niveles de gestión, sobre la 

base de información sistemática, válida y confiable: 

 Sistemática por la regularidad de la aplicación y la uniformidad de las pruebas, de 

carácter obligatorio, que permite obtener anualmente una mirada panorámica sobre 

los logros educativos alcanzados hacia la finalización de los Niveles Primario y 

Secundario.  

 Válida en cuanto a su correspondencia con las expectativas de aprendizaje definidas 

en el currículo. 

 Confiable en tanto los instrumentos y procedimientos empleados permiten aplicar 

un criterio de evaluación uniforme con parámetros comunes, que no varían en 

función del evaluador ni del grupo de alumnos y permite asegurar el grado de 

precisión y consistencia en la medición. 

  

1.2. ¿Quiénes son los destinatarios de la información que se 

obtiene? 
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En función de la finalidad explicitada, se espera que la información obtenida a partir de 

la aplicación de las pruebas FEPBA y FESBA sea analizada y utilizada: 

 por los responsables de políticas públicas, para la toma estratégica de decisiones 

tendientes a fortalecer a los actores educativos y a las instituciones e incrementar la 

calidad y equidad del sistema educativo jurisdiccional; 

 por los supervisores y autoridades escolares, para que puedan gestionar las 

necesidades de desarrollo profesional docente y los cambios institucionales 

conducentes a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje; 

 por los docentes, para que cuenten con elementos complementarios a partir de los 

cuales repensar prácticas de aula y el desarrollo de secuencias de enseñanza con 

vistas a la mejora de los aprendizajes de los alumnos. 

  

1.3. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de las pruebas? 

Las pruebas FEPBA y FESBA son evaluaciones de sistema que  permiten observar el 

desempeño de los estudiantes que cada año finalizan la primaria y la secundaria 

respectivamente, de manera comparable y haciendo uso de criterios comunes de 

evaluación. Ello facilita detectar cambios en los resultados de las pruebas, así como 

identificar brechas persistentes entre los alumnos de diferentes instituciones educativas 

de la jurisdicción, que requieren de estrategias diferenciadas de soporte para ser 

reducidas progresivamente. 

Las evaluaciones FEPBA y FESBA se centran en dos áreas del currículo: Prácticas del 

Lenguaje/Lengua y Literatura y Matemática1 y dentro de éstas, en aquellos ejes que 

son susceptibles de ser evaluados a través de consignas de opción múltiple, en un 

tiempo acotado y con pruebas de lápiz y papel, dejando fuera de la evaluación por 

ejemplo, la oralidad. Merece por tanto destacarse como limitación, que no pretenden –

ni podrían– evaluar todo lo que los alumnos aprenden en la escuela, ni aún en las 

áreas/asignaturas definidas.  

Si bien los resultados que se obtienen constituyen un indicador significativo del 

aprendizaje logrado por los alumnos en estas áreas fundamentales del currículo, la 

calidad educativa no puede inferirse a partir de una única medición y por tanto las 

pruebas no están diseñadas ni pueden utilizarse para realizar juicios de valor 

respecto de la calidad de las instituciones ni de sus docentes.  En el mismo sentido, los 

resultados no pueden ni deben emplearse para definir certificación ni acreditación, 

para realizar ordenamientos de alumnos o instituciones, para establecer incentivos o 

promover tipo alguno de rendición de cuentas por docente o escuela. 

 

2. Aspectos específicos de la Evaluación FESBA: 

Finalización de Estudios Secundarios Buenos Aires 

                                                           
1 En Nivel Primario el área se denomina Prácticas del Lenguaje, mientras que en el Nivel Secundario, por la 
persistencia de planes de estudio altamente heterogéneos, la asignatura se identifica con denominaciones 
variadas, tales como Lengua y Literatura, Lengua, Castellano, Literatura, etc.  
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2.1. ¿Qué se evalúa? 

Se evalúan aprendizajes correspondientes a los Contenidos para el Nivel Medio, 

pertenecientes a las áreas de Matemática y de Lengua y Literatura y que forman parte 

de las definiciones de logros esperables al culminar la escuela secundaria. Se tienen en 

cuenta las Orientaciones para la enseñanza que indican cómo dichos contenidos 

debieran ser trabajados en las aulas. 

Las consignas o ítems que se utilizan son cerrados de opción múltiple o de 

adecuado/inadecuado. Paulatinamente se irán incorporando ítems abiertos, es decir, 

de producción.  

Los logros de aprendizaje a relevar se establecen teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 que se trate de aprendizajes posibles de ser evaluados mediante un instrumento 

escrito, de resolución individual, en un tiempo limitado; 

 que contemplen los diferentes  bloques de cada área. En el caso de Matemática se 

incluyen contenidos de todos. En el caso de Lengua y Literatura, se evalúan 

contenidos referidos a Lectura y Reflexión sobre el lenguaje. El formato de los ítems 

que conforman la evaluación no permite evaluar ni la producción o fundamentación 

en Matemática, ni la producción escrita y oral en Lengua y Literatura. 

Adicionalmente, se recaba información complementaria sobre factores asociados 

mediante cuestionarios destinados a directivos, docentes y alumnos, para identificar las 

características de las escuelas y del contexto, que pueden asociarse a los resultados. 

La información que se genera a través de los cuestionarios es clave, porque facilita una 

lectura contextualizada de los resultados y posibilita identificar necesidades 

diferenciadas de las escuelas para responder a ellas a través de programas y acciones 

de mejora pertinentes. 

 

2.2. ¿Qué características tiene el operativo? 

Se trata de una evaluación censal que incluye a todos los establecimientos de 

Educación Común de Nivel Secundario, de gestión estatal y privada. Las pruebas  se 

aplican a alumnos que están finalizando el último año de su escolaridad secundaria y 

participan todos los alumnos de cada curso. La aplicación se realiza en un día, cada 

evaluación insume un bloque de 80 minutos y se requiere un receso de 15 entre 

ambas. 

Los directivos, docentes y alumnos completan además los cuestionarios de contexto. 

 

2.3. ¿Cómo son los instrumentos? 

Los instrumentos a utilizar son de dos tipos: 

 Pruebas individuales de lápiz y papel: mediante este instrumento se evalúan 
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los logros de aprendizaje de los alumnos. 

En Matemática se utilizaron un total de 60 ítems distribuidos en cuatro formas o 

cuadernillos de 30 cada uno, equivalentes entre sí tanto en los contenidos evaluados 

como en la dificultad. Cada estudiante contestó sólo uno de estos cuadernillos. 

En Lengua y Literatura se utilizaron un total 60 ítems distribuidos en cuatro formas 

o cuadernillos de 30 cada uno, equivalentes entre sí tanto en los contenidos 

evaluados como en la dificultad. Cada estudiante contesta sólo uno de estos 

cuadernillos. 

 Cuestionarios complementarios: su objetivo es relevar factores intraescolares y 

extraescolares que pueden asociarse a los resultados de los aprendizajes. Se aplican 

a los alumnos evaluados, a sus docentes y a los directivos de las escuelas. Incluyen 

preguntas cerradas que buscan indagar sobre: 

  las prácticas de enseñanza y los aspectos escolares y materiales predominantes 

en la tarea cotidiana; 

 factores relacionados con el contexto socioeconómico y cultural de los alumnos. 

La información obtenida a partir de estos cuestionarios permite contextualizar los 

resultados obtenidos en la pruebas, identificar las características de las escuelas en 

función de dicha contextualización, formular hipótesis explicativas y desarrollar 

diferentes programas y acciones de mejora pertinentes. 

 

2.4. ¿Cómo se informan los resultados? 

Los resultados se informan mediante grupos de desempeño que corresponden a tres 

niveles crecientes de dominio en el área evaluada. Los grupos de desempeño son 

categorías construidas para describir lo que los alumnos pueden hacer, considerando 

una creciente complejidad en el aprendizaje. Estos grupos son inclusivos, es decir, que 

un estudiante que queda ubicado por su desempeño en el Grupo 3 puede realizar las 

tareas correspondientes a su grupo más las correspondientes a los grupos 2 y 1, así 

como quien está ubicado en el Grupo 2 resuelve las tareas de dicho grupo, más las del 

Grupo 1. 

Este tipo de reporte permite agrupar a los alumnos de acuerdo con niveles de dominio 

o habilidad en función de las actividades resueltas. De acuerdo con los propósitos de la 

evaluación, se favorece la interpretación de la información obtenida con vistas a la 

toma de decisiones para el diseño de estrategias de mejora de la enseñanza, ajustadas 

a los diversos niveles de desempeño. 

 

2.5. ¿Quiénes acceden a los resultados? 

Los equipos de supervisión acceden a los resultados distritales e institucionales de su 

ámbito de acción. Los equipos directivos reciben los resultados que corresponden a su 

institución, distrito y comuna. 

El artículo 97 de la Ley de Educación Nacional establece que “…La política de difusión 
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de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de 

los/las alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma 

de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.  Por tal 

motivo, se destaca el valor confidencial de los resultados institucionales y la 

importancia que la Unidad de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) 

otorga al resguardo de dicha información. 

 

2.6. ¿Es posible ver las pruebas? 

Por motivos técnicos las pruebas no pueden verse de manera completa, solo resulta 

posible mostrar algunas actividades o bloques de actividades. 

Las evaluaciones se proponen reunir información significativa que resulte comparable 

año tras año. Para asegurar la fiabilidad de las comparaciones es necesario mantener 

un conjunto de ítems inalterados que funcionan como “anclaje”, es decir, aseguran que 

las habilidades que se están  evaluando un año y otro son las mismas. De difundirse 

las evaluaciones en su totalidad sería necesario construir instrumentos completamente 

nuevos cada año y se perdería la posibilidad de comparar los resultados, en función de 

los mismos criterios y grados de dificultad. 

Por otra parte, la construcción de pruebas estandarizadas sigue procedimientos 

rigurosos para garantizar la validez de los instrumentos. Los ítems deben ser 

“piloteados”, es decir, probados con un conjunto numeroso de alumnos antes de 

incluirse en una prueba. Este pilotaje cumple la finalidad de asegurar que 

efectivamente se relevan los aprendizajes previstos y que los ítems presentan la 

dificultad estimada y discriminan la habilidad de los alumnos.  

Los ítems que no atraviesan adecuadamente este procedimiento son eliminados, de 

modo que para cada año las pruebas incorporan ítems nuevos de pilotaje, junto con 

otros que ya han pasado esta instancia. Los resultados se elaboran sobre los ítems ya 

probados, mientras que los nuevos ítems piloteados son evaluados y, según su grado 

de confiabilidad, se utilizan o no al año siguiente. 

Dados los requerimientos de comparabilidad y complejidad, todos los años se “liberan”, 

es decir se abren para su difusión, ciertos ítems que se utilizan para comunicar y 

ejemplificar las tareas que caracterizan a cada grupo de desempeño por área.  

 

2.7. ¿Cómo interpretar los resultados? 

Para interpretar adecuadamente la información, es necesario considerar la tasa de 

participación de los alumnos en el operativo. Para que los datos obtenidos sean 

confiables a nivel institucional, resulta fundamental establecer compromisos con el 

dispositivo de evaluación, de manera de asegurar la participación de los alumnos y 

alentar su motivación y disposición para resolver las actividades con la mayor 

dedicación y esfuerzo. 
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GRÁFICO 1.  Nivel de participación de escuelas y alumnos en la evaluación de finalización del 
Nivel Secundario (FESBA) (en porcentaje). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Años 2012/2015. 
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Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Ministerio de Educación del 
GCBA. Evaluaciones de finalización del Nivel Secundario (FESBA) 2012/2015 

 

En los capítulos siguientes se incluyen descripciones cualitativas de las tareas que son 

capaces de realizar los estudiantes en cada grupo. Asimismo, se incorporan 

sugerencias didácticas, destinadas a contribuir a  la construcción de secuencias y 

recorridos que permitan promover mejoras en aquellos aspectos a fortalecer. 

  

3. Evaluación de Matemática 

3.1. ¿Qué evalúa esta prueba? 

La propuesta de los documentos curriculares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

para Matemática2 parte del reconocimiento del estudiante como protagonista de su 

propio aprendizaje y promueve que pueda debatir sobre sus ideas, pensar a partir de 

los errores propios y de sus compañeros y decidir sobre la pertinencia de la utilización 

de ciertas herramientas. 

En este marco, se promueve el aprendizaje a partir del “hacer matemática” y se 

propicia la resolución de problemas3 como eje central del trabajo en el aula. 

El vínculo con la disciplina se plantea desde la propia construcción y la colaboración 

con pares: frente a una situación problemática el estudiante tiene que poder utilizar su 

                                                           
2 Contenidos para el Nivel Medio Matemática (2009), Orientaciones para la Enseñanza (2010). 
3 Por problema se hace referencia a una situación que requiere de una toma de decisiones respecto de 
diversas posibilidades a ser empleadas para su resolución. Bajo este enfoque, enriquece la enseñanza la 
exploración de las diversas alternativas que se plantean en el trabajo en el aula. 
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bagaje de conocimientos y desplegar diversas estrategias posibles para encontrar una 

solución. Las situaciones problemáticas se definen, entonces, por las estrategias que es 

necesario poner en juego y su dominio progresivo permite a los estudiantes avanzar en 

la posibilidad de modelizar. En otras palabras, las estrategias no obedecen a una forma 

o recurso para enseñar un contenido, sino que son parte del contenido a enseñar y 

aprender a la vez que el medio que permite articular el trabajo matemático. 

En consistencia con la perspectiva adoptada, las situaciones presentadas en esta evaluación 

se plantearon teniendo en cuenta que exijan a los estudiantes recurrir a sus saberes, decidir 

sobre su utilización en el marco de contextos intra y extramatemáticos y poner en juego 

algunas estrategias propias de la actividad matemática.  

A continuación se explicitan los contenidos –correspondientes a los bloques 

establecidos por los documentos curriculares– y las estrategias empleadas, expresados 

en la elaboración del referente curricular. 

Bloques 

De acuerdo con el marco curricular, la evaluación considera los siguientes bloques: 

Números y Álgebra: abarca el trabajo con los números naturales, enteros, racionales 

y reales, sus propiedades en la operatoria, la generación y manipulación de 

expresiones algebraicas para analizar regularidades y la proporcionalidad. 

Funciones y Álgebra: comprende el trabajo con funciones, las ecuaciones y los 

sistemas de ecuaciones. Las funciones se abordan a partir de la modelización de 

situaciones, interpretación de gráficos, fórmulas, tablas y las características que las 

definen. 

Geometría y Medida: propone una profundización en el estudio de las figuras, a 

través de actividades que impliquen la puesta en funcionamiento de propiedades y el 

análisis de conjeturas y argumentaciones. No se incluye en la evaluación la 

construcción de figuras. 

Probabilidad y Estadística: involucra el análisis de los parámetros estadísticos, 

promedio y moda, y la lectura e interpretación de gráficos y análisis de probabilidades en 

procedimientos de comparación de juegos y probabilidades de ganar. 

Estrategias 

En cuanto a las estrategias, para el diseño de la evaluación se consideran, entre otros 

agrupamientos posibles, la aplicación, la comunicación matemática y la 

validación.. La agrupación elegida pretende recorrer el vasto panorama de prácticas 

matemáticas deseables de ser desarrolladas. 

La aplicación se ha definido como la utilización de una o varias acciones a partir de 

los datos presentados en el problema para su resolución. Considera: 

 En Números y álgebra 

o Elaborar procedimientos heurísticos para resolver situaciones 

problemáticas. 

o Resolver situaciones  de combinatoria. 
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o Resolver problemas de cálculo de porcentajes en contextos extra 

matemáticos. 

o Analizar expresiones algebraicas equivalentes. 

o Resolver inecuaciones. 

o Resolver situaciones de proporcionalidad. 

 En Funciones y álgebra 

o Encontrar la imagen o preimagen de un valor de una función presentada en 

forma gráfica, tabla o expresión algebraica. 

o Resolver situaciones que involucran sistemas de ecuaciones lineales. 

o Calcular parámetros de funciones lineales o cuadráticas. 

o Calcular conjuntos de positividad y negatividad y de funciones si se presentan 

en forma gráfica o con su expresión algebraica. 

 Geometría y medida 

o Calcular lados o ángulos en figuras semejantes. 

o Calcular perímetros y áreas de figuras. 

o Calcular ángulos interiores de figuras. 

 Probabilidad y estadística 

o Calcular casos posibles y probabilidades de sucesos. 

o Calcular promedios (media) o datos o frecuencias si se conoce el promedio. 

 

La comunicación matemática refiere a la capacidad de leer, escribir, interpretar o 

representar información, implícita o explícita, proveniente de diferentes fuentes de 

datos. La información matemática puede ser presentada a partir de distintos registros 

de representación (simbólicos, gráficos, numéricos, tablas, entre otros) y es esperable 

que los alumnos logren no solamente manejarse adecuadamente dentro de un mismo 

registro sino que lleguen a una coordinación adecuada entre varios. Esta estrategia 

involucra: 

 Números y álgebra 

o Relacionar una secuencia lógica con una fórmula que la representa. 

o Reconocer números ubicados en la recta numérica. 

o Relacionar una situación problemática con una ecuación que permite 

resolverla. 

o Relacionar una inecuación con su solución representada sobre una recta 

numérica. 

 Funciones y álgebra 

o Reconocer intervalos de crecimiento y decrecimiento, positividad y negatividad 

a partir de una función presentada en forma gráfica. 

o Relacionar información dada en un mismo registro de representación (gráfico, 

tabla, fórmula). 

 Geometría y medida 

o Relacionar los elementos de una figura con las fórmulas de perímetro o área de 

la misma. 

o Relacionar un enunciado con su correspondiente figura de análisis. 
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o Relacionar propiedades de ángulos en figuras con expresiones algebraicas que 

permiten calcularlos. 

 Probabilidad y estadística 

o Relacionar la información de un texto con un gráfico circular o de barras; 

o Extraer información de un grafico circular o de barras para inferir parámetros 

estadísticos. 

 

La validación refiere a la posibilidad de analizar conjeturas, argumentos, posibles 

soluciones de situaciones problemáticas, razonabilidad del resultado obtenido y el 

estudio de la unicidad, pluralidad o incompatibilidad de soluciones. Supone: 

 Números y álgebra 

o Analizar y relacionar constantes de proporcionalidad. 

o Analizar expresiones algebraicas y conjeturar acerca de la equivalencia entre 

ellas. 

o Analizar la razonabilidad del resultado de una ecuación y la cantidad de 

soluciones de la misma. 

 Funciones y álgebra 

o Analizar la cantidad de soluciones de una situación problemática. 

o Analizar las soluciones de una situación problemática. 

o Analizar la validez de conjeturas. 

 

 Geometría y medida 

o Analizar el orden de perímetros o áreas de figuras en las que es necesario 

apelar a razonamientos y relaciones sin utilizar cálculos. 

o Analizar la pertinencia de la utilización de determinadas unidades de medida. 

o Analizar situaciones que pueden resolverse usando el Teorema de Pitágoras o 

relaciones trigonométricas. 

o Reconocer la existencia, unicidad o multiplicidad de construcciones geométricas. 

 Probabilidad y estadística 

o Decidir la conveniencia de diferentes sucesos por una misma situación en el 

contexto de juegos. 

 

3.2. Los grupos de desempeño en Matemática4 

GRUPO 1 

Los estudiantes que conforman este grupo de desempeño: 

 Pueden extraer información explícita presentada en forma gráfica y relacionada con 

un dato puntual (máximos, mínimos, preimagen, solución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales) o con información coloquial.  

                                                           
4 En el ANEXO 1 se presentan las descripciones de las tareas que resuelven los alumnos de 

cada grupo de desempeño, separadas por Bloque. 
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 Pueden comparar áreas de figuras representadas gráficamente sin necesidad de 

realizar cálculos. 

 Resuelven situaciones problemáticas mediante un cálculo que involucra números 

naturales, o más de uno con números múltiplos de 10 y relaciones visibles de doble, 

mitad, etc. Asimismo son capaces de  reconocer situaciones de proporcionalidad 

directa en contextos familiares e identifican la cuenta que la resuelve, en donde se 

visualiza la constante de proporcionalidad. 

 Analizan la posibilidad de que ocurra un suceso en contexto de juego y resuelven 

problemas  de conteo, cuando se pueden explicitar todos los casos. 

 También,  son capaces de analizar si una expresión algebraica con coeficientes 

enteros y sumas y restas es múltiplo de un número y resuelven ecuaciones lineales 

(del tipo ax+b=cx+d) con solución única. 

A continuación se enumeran tareas características que resuelven los estudiantes del 

Grupo 1, en relación con los distintos bloques temáticos y estrategias. 

 

Números y Álgebra 

Aplicación 

Resolver ecuaciones lineales del tipo ax + b = cx + d si solo tiene solución única. 

Reconocer una relación de proporcionalidad directa en un contexto familiar. 

Resolver situaciones de conteo en las que se pueden explicitar todos los casos. 

Resolver situaciones problemáticas que involucran un cálculo con números naturales o 

varios cálculos con números múltiplos de 10 y relaciones visibles de doble o mitad o 4 

veces, etc. 

Comunicación 

Relacionar una situación problemática de proporcionalidad directa con la cuenta que la 

representa usando la constante de proporcionalidad. 

Validación 

Analizar si los resultados que toma una expresión algebraica (con variables y 

coeficientes enteros) son múltiplos de algún valor. 

Reconocer a qué conjunto numérico pertenece un número en el contexto de 

afirmaciones propuestas para definir la validez. 

Funciones y Álgebra 

Comunicación 

Leer información de un gráfico y contestar sobre un valor puntual (el máximo, mínimo 

o la imagen o preimagen de un valor). 

Validación 

Analizar la  relación de la solución de un sistema de ecuaciones lineales con el gráfico que 

lo representa cuando la solución está presentada con números enteros. 

Geometría y Medida 

Aplicación 
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Calcular la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo conociendo las medidas 

de sus catetos. 

Validación 

Comparar áreas y perímetros  de figuras cuando a partir de la observación de los 

gráficos se visualiza la diferencia y no es necesario realizar cálculos para determinar la 

validez de afirmaciones. 

Analizar la pertinencia de la utilización de determinadas unidades de medida.  

Probabilidad y Estadística 

Aplicación 

Calcular promedio  (media aritmética)  a partir de datos presentados en un mismo 

registro con números naturales. 

Comunicación 

Relacionar la información presentada en forma coloquial y con gráficos estadísticos 

donde los números involucrados son múltiplos de 10  y las relaciones son evidentes 

(por ejemplo: dobles, cuartos, etc.) 

Relacionar la frecuencia con ángulos centrales cuando solo se involucran cuartos, 

medios, octavos. 

Completar gráficos de barras si se conoce la frecuencia de cada dato. 

Validación 

Analizar las posibilidades de ganar un juego cuando puedan escribirse todas las 

opciones y solo se les pregunta por los resultados posibles. 

 

El siguiente ítem ejemplifica alguna de las tareas descriptas para este grupo. 

Ejemplo 15 

Bloque: Funciones y álgebra. 

Estrategia: Comunicación. 

Indicador: Relacionar información dada en un mismo registro de representación. 

Tarea: Leer información de un gráfico y contestar sobre un valor puntual o con un 

intervalo constante.  

Años en que se tomó: 2012 – 2013 – 2014 

 

Patricio se levantó con fiebre. Su hermano Gustavo se encargó de tomarle la temperatura a 

distintas horas del día. La primera toma de temperatura fue a las 0 horas del día. El gráfico 
indica las temperaturas de Patricio a lo largo del día. 

                                                           
5 Este ítem involucra ambos grupos, el 1 para los que contestan parcialmente correcto y el 2 

para los que lo contestan totalmente bien. 
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Indicá, para cada afirmación, si es verdadera o falsa. 

 V F 

a. Entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde la temperatura se mantuvo constante.   

b. A las 12 del mediodía la temperatura fue de 36,5°.    

c. La temperatura máxima fue de 39,5°.     

d. Entre la 1 y las 4 de la mañana la temperatura bajó más rápido que entre las 6 y 

las 7 de la mañana. 
  

 

 

Dado que las respuestas requeridas por las distintas afirmaciones involucran distinto 

nivel de complejidad, es posible extraer información de los aprendizajes logrados 

distinguiendo dos tipos de respuesta: parcialmente correcta y correcta. Así, para este 

ítem se consideró como: 

Respuesta correcta: VFVF 

Respuesta parcialmente correcta: VFV 

 

Descripción de la tarea: 

En este ítem los estudiantes deben leer e interpretar información presentada a través 

de un gráfico para poder responder acerca de la verdad o falsedad de cuatro 

afirmaciones. 

Los alumnos que integran el Grupo 1 son los que responden de manera parcialmente 

correcta ya que solo pueden leer información sobre valores puntuales del gráfico o 

reconocer intervalos en que una variable se mantiene constante. En cambio, los que 

responden de manera completa, que pertenecen al Grupo 2, pueden comparar la variación 

de ambas magnitudes a partir del gráfico presentado en el que la escala se hace visible 

gracias a la incorporación de la cuadrícula. 

Este ítem fue respondido en forma parcialmente correcta por el 80% de los alumnos y 

de forma correcta por el 60%. 

Del análisis de las respuestas obtenidas se puede desprender algunas observaciones 

interesantes sobre las dificultades de los estudiantes. 



 

 

14 

Los alumnos que contestan F (respuesta incorrecta) en la afirmación a, no interpretan 

que la temperatura constante se representa con un segmento horizontal, mientras que 

los alumnos que en los puntos b y c se equivocan, suelen confundirse en la lectura 

puntual del gráfico. 

Por su parte, lo que responden V en el punto d (respuesta incorrecta) tienen dificultad 

para reconocer que el intervalo de tiempo no es el mismo en ambos casos, a pesar de 

que la variación de temperatura en ambos intervalos sí lo es (baja la misma cantidad 

de grados pero no en el mismo intervalo de tiempo). 

 

GRUPO 2 

Los estudiantes de este grupo, además de las tareas del Grupo 1: 

 Extraen información implícita  presentada en forma gráfica y la relacionan con una 

fórmula o con otro gráfico, e identifican la solución de un sistema de dos ecuaciones 

lineales.  

 Calculan y comparan parámetros de una recta presentada en un contexto extra 

matemático, como así también calculan la imagen de un valor a partir de la fórmula 

presentada. 

 Pueden simplificar expresiones algebraicas que involucran sumas y restas de 

términos, calcular la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales y determinar 

el conjunto solución de una inecuación. 

 Resuelven situaciones problemáticas aplicando procedimientos heurísticos y cálculos 

con más de dos términos con sumas y restas de números naturales, situaciones de 

proporcionalidad con constante racional y calculan porcentajes de aumentos y 

descuentos. 

 Analizan la posibilidad de que ocurra un suceso en contexto de juego cuando no se 

pueden explicitar todos los casos. Calculan promedios (media) o frecuencias a partir 

del promedio. 

 En el contexto de fórmulas para contar, reconocen la relación entre la secuencia y la 

fórmula. 

 Reconocen la ubicación de números racionales en la recta numérica. 

 En geometría, comparan áreas y perímetros de rectángulos o triángulos y de 

círculos cuando no es necesario realizar el cálculo.  

 Calculan medidas de ángulos en triángulos y cuadriláteros, lados de triángulos 

rectángulos y la longitud de la circunferencia. 

 

A continuación se enumeran tareas características que resuelven los estudiantes del 

Grupo 2, en relación con los distintos bloques temáticos y estrategias 

 

Números y Álgebra 

Aplicación 

Resolver problemas en los que es necesario plantear procedimientos heurísticos y se 

involucran sumas y restas de números naturales. 

Calcular y comparar  la cantidad de combinaciones. 
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Calcular el porcentaje de aumento o descuento de una cantidad. 

Buscar expresiones algebraicas equivalentes a expresiones que involucran cuadrados y 

cubos con coeficientes racionales. 

Determinar el conjunto solución de una inecuación lineal.  

Resolver problemas de proporcionalidad con constante racional, en contextos extra 

matemáticos e intra matemáticos. 

Comunicación 

Relacionar una situación problemática con una cuenta que la resuelve si esta tiene más 

de un término. 

Relacionar una sucesión gráfica con la fórmula que permite calcular la cantidad de  

alguna de las variables que se van modificando. 

Reconocer la ubicación de números racionales en la recta numérica. 

Validación 

Interpretar la solución numérica de una ecuación en el contexto del  problema que se 

resuelve. 

 

Funciones y Álgebra 

Aplicación 

Calcular la imagen de un valor si se conoce la fórmula de la función. 

Calcular la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales. 

Calcular los parámetros de una función lineal dada en un contexto extra 

matemático. 

Comunicación 

Relacionar un gráfico o una fórmula con un enunciado extra matemático en un modelo 

lineal o cuadrático. 

Comparar dos o más informaciones de un gráfico. 

Comparar variaciones de intervalos de tiempo cuando el gráfico se presenta sobre 

cuadrícula. 

Comparar parámetros de rectas presentadas gráficamente cuando el gráfico responde 

a  un contexto. 

Validación 

Identificar las soluciones de un sistema de dos ecuaciones lineales a partir de la lectura 

del gráfico que lo representa. 

Analizar el gráfico que representa un sistema de dos ecuaciones lineales para 

identificar en él la solución.  

Geometría y Medida 

Aplicación 

Calcular la medida de ángulos interiores de  triángulos y cuadriláteros. 

Calcular la longitud de una circunferencia. 

Calcular la medida de un lado  de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. 

Validación 
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Determinar el orden según el área o el perímetro de figuras que pueden inscribirse en 

un mismo rectángulo o en un mismo círculo y en las que es necesario apelar a 

decisiones sin que intervenga el cálculo. 

 

Probabilidad y Estadística 

Aplicación 

Calcular promedios a partir de datos presentados en diferentes registros (tablas de 

frecuencias, datos escritos en un enunciado). 

Calcular un dato conociendo el promedio en un contexto cotidiano cuando en la 

resolución se utilizan números naturales. 

Comunicación 

Relacionar la información dada en un texto con un gráfico circular o de barras si la 

misma está dada en distintos portadores (frecuencia, porcentajes, etc.) solo usando 

números naturales. 

Validación 

Analizar las posibilidades de ganar un juego cuando no puedan escribirse todas las 

opciones. 

 

Los siguientes ítems ejemplifican algunas de las tareas descriptas para este 

grupo. 

Ejemplo 2: 

Bloque: Probabilidad y Estadística  

Estrategia: Aplicación 

Indicador: Calcular promedios (media aritmética) o calcular datos o frecuencias si se 

conoce el promedio. 

Tarea: Indicar qué expresión permite calcular un promedio a partir de datos 

presentados en diferentes registros 

Años en que se tomó: 2012 – 2013 – 2014 

  

La tabla muestra las notas de un curso organizada por la cantidad de alumnos según sus 
calificaciones  en una evaluación de matemática. 
 

Calificación 3 4 5 7 8 

Cantidad de alumnos 2 3 5 6 4 
  

Indicá cuál es la expresión que permite calcular la calificación promedio. 
 

a. P =  

b. P =  

c. P =  

d. P =  



 

 

17 

Respuesta correcta: d. 

Descripción de la tarea: 

En esta actividad los estudiantes deben  identificar la cuenta que permite calcular el 

promedio a partir de la información brindada en la tabla. 

Este ítem fue respondido en forma correcta por un 40% de los alumnos. Entre los que 

contestan en forma incorrecta la opción más elegida es la c. 

En la elaboración de esta actividad, los distractores fueron construidos de la siguiente 

manera: 

El distractor a intenta identificar a los estudiantes que toman las notas presentadas y las 

promedian sin considerar el total de alumnos ni la frecuencia de cada nota. 

El distractor b considera a los estudiantes que tienen en cuenta la frecuencia de cada 

nota pero no la cantidad total de alumnos. 

El distractor c permite ubicar a quienes tienen en cuenta la cantidad de alumnos, pero 

no la frecuencia de cada nota. 

 

Ejemplo 3: 

Bloque: Funciones  y Álgebra 

Estrategia: Validación 

Indicador: Analizar las soluciones de una situación problemática. 

Tarea: Analizar el gráfico que representa un sistema de dos ecuaciones lineales para 

identificar en él la solución.  

Año en que se tomó: 2014 

 

 

¿Cuál de estos puntos es solución del sistema de ecuaciones representado en el siguiente 

gráfico formado por dos rectas? 

 
a. (−3; 3)  

b. (2; 8)  

c.  (3; 8)  
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d. (1; 4) 

Respuesta correcta: d. 

Descripción de la tarea: 

Para resolver este ítem los estudiantes deben reconocer, en la representación gráfica 

de un sistema de ecuaciones conformado por dos funciones lineales, cómo se 

caracterizan los puntos que son solución de dicho sistema. 

Este ítem fue respondido correctamente por el 60% de los estudiantes evaluados. Los 

que respondieron incorrectamente eligen con mayor frecuencia la opción c. 

En la elaboración de esta actividad, los distractores fueron construidos de la siguiente 

manera: 

En la opción  a se utilizan los valores donde corta la recta creciente a los ejes y se los 

escribe como un par ordenado. 

En la opción b se utilizan los valores donde la recta decreciente corta a los ejes y se los 

escribe como un par ordenado. 

En la opción c se toma como par ordenado los valores donde cada recta corta al eje y. 

Los estudiantes que contestaron erróneamente el ítem consideraron diferentes puntos 

de las rectas y, por lo tanto, no interpretaron que lo que se busca identificar es un 

punto en común entre ambas. 

Es interesante observar que de todos los alumnos que contestaron este ítem, la quinta 

parte contestó b y la décima parte se distribuye entre a y c. Esto indica que  una 

cantidad importante de estudiantes no logra interpretar la solución gráfica de un 

sistema de ecuaciones. Al respecto, es posible pensar que los alumnos están 

habituados a realizar el gráfico a pedido pero no lo utilizan como estrategia de 

validación de los procedimientos numéricos o algebraicos que utilizan. 

 

 

GRUPO 3  

Además de las correspondientes al Grupo 2, los estudiantes del Grupo 3 pueden 

realizar las siguientes tareas: 

 Relacionan información presentada en diferentes registros de representación 

(gráfico, fórmula, tabla, coloquial, etc.). Infieren información desde una gráfica 

(velocidad, etc.). Analizan, crecimiento, positividad y negatividad en funciones 

lineales. Comparan los parámetros de dos funciones lineales y encuentran los 

puntos notables de una parábola 

 Resuelven problemas en diferentes campos numéricos y con más pasos que 

relacionan diferentes operaciones. Buscan expresiones algebraicas equivalentes que 

involucran diferentes operaciones y potencias negativas. 

 Resuelven ecuaciones cuadráticas e inecuaciones cuadráticas sin término lineal. 

Analizan si una expresión algebraica que pone en juego diferentes operaciones y a 

la que resulta necesario transformar resulta múltiplo de un número.  Comparan 

constantes de proporcionalidad. 

 Encuentran la fórmula en un problema de fórmulas para contar. 
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 Calculan áreas de figuras simples o combinadas conociendo los lados. Comparan 

área y perímetro  de figuras cuando es necesario calcular para decidir. Reconocen la 

fórmula de área y perímetro de un rectángulo en función de uno de sus elementos 

cuando la traducción es inmediata. 

 Reconocen relaciones que permiten calcular ángulos entre rectas paralelas cortadas 

por transversales y ángulos interiores de un triángulo. 

 Resuelven situaciones que involucran triángulos rectángulos conociendo relaciones 

entre los lados. Reconocen la figura de análisis que corresponde a una situación 

planteada coloquialmente. 

 Analizan la existencia, unicidad o multiplicidad de construcción de triángulos 

conociendo un conjunto de datos.  Reconocen las operaciones de multiplicación que 

permiten calcular un cateto mediante relaciones trigonométricas con la figura 

presente. 

 Calculan la probabilidad de uno o de dos sucesos en los que todos los resultados 

pueden escribirse. 

 Calculan un dato conociendo el promedio cuando trabajan con números racionales. 

 Relacionan la información dada en un texto con gráficos circulares o de barras y 

relacionan la frecuencia con ángulos centrales. 

 

A continuación se enumeran tareas características que resuelven los estudiantes del 

Grupo 3. 

Números y Álgebra 

Aplicación 

Resolver problemas en los que es necesario plantear procedimientos heurísticos y se 

involucran operaciones  de números reales. 

Calcular potencias naturales de números racionales. 

Buscar expresiones algebraicas equivalentes a expresiones que involucran potencias 

negativas. 

Encontrar el conjunto solución de una inecuación cuadrática sin término lineal. 

Escribir una fórmula que permita contar la cantidad de elementos que forma el paso n 

de una secuencia presentada en forma gráfica. 

Comunicación 

Relacionar una situación problemática de proporcionalidad directa con la cuenta que la 

representa sin usar la constante de proporcionalidad. 

Validación 

Comparar dos constantes de proporcionalidad en una situación extra matemática. 

Analizar si los resultados de una expresión algebraica son todos múltiplos de un 

número cuando hay que tomar decisiones y hacer operaciones para decidirlo. 

Analizar la cantidad de soluciones de una ecuación cuadrática. 

 

Funciones y Álgebra 

Aplicación 

Calcular la imagen de un valor si no aparece explícitamente la formula de la función.  
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Comparar dos modelos lineales en situaciones de contexto extra matemático.  

Calcular los parámetros y positividad y negatividad de una función lineal 

descontextualizada. 

Calcular vértice o raíces de un modelo cuadrático en un contexto extra matemático si 

se conoce la fórmula. 

Comunicación 

Relacionar un gráfico con un enunciado extra matemático en el marco de un modelo 

funcional cualquiera. 

A partir de un gráfico, comparar longitud o cantidad de intervalos que cumplen con 

una condición particular (crecimiento, decrecimiento, constante, etc.) 

Relacionar una fórmula con un gráfico. 

Analizar la variación de las magnitudes involucradas en un gráfico y compararlas. 

Validación 

Analizar las intersecciones de las rectas con los ejes.  

Analizar la correspondencia de  un sistema de dos ecuaciones lineales con su solución 

cuando se presentan las ecuaciones de este.   

Analizar si un punto pertenece o no a la gráfica de una función lineal, cuadrática, 

exponencial si se conoce la fórmula de la misma. 

Analizar la positividad y negatividad de una recta a partir de conocer la pendiente y su 

raíz.  

Analizar la simetría de una función cuadrática en una situación con un contexto extra 

matemático.  

Analizar el crecimiento y decrecimiento de distintos tipos de funciones y la relación con 

puntos especiales como raíces, vértices y ordenada al origen 

  

 

 

Geometría y Medida 

Aplicación 

Calcular áreas de figuras (triángulos, cuadriláteros o combinando ambos) conociendo 

los lados. 

Calcular la medida de los lados de un triángulo rectángulo conociendo un lado y la 

relación entre las medidas de los otros. 

Comunicación 

Reconocer la  fórmula del área y del perímetro de un rectángulo en función de uno de 

sus elementos cuando la traducción es inmediata. 

Reconocer qué figura de análisis es adecuada para representar una situación planteada 

coloquialmente.  

Reconocer relaciones que permiten calcular ángulos entre rectas paralelas cortadas por 

transversales y ángulos interiores de triángulos   

Encontrar la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo 

Validación 
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Analizar el orden según el área  o perímetro de figuras que no tienen la misma forma 

(rectángulos con triángulos o con figuras no regulares) y es necesario calcular para 

decidir. 

Analizar la cuenta para determinar  los elementos que componen un triángulo 

rectángulo y su relación pitagórica. 

Analizar  las operaciones de multiplicación que permiten calcular un cateto de un triángulo 

rectángulo en una situación problemática con la figura de análisis presente. 

Analizar la existencia,  unicidad o multiplicidad de construcción de triángulos 

conociendo un conjunto de datos. 

 

Probabilidad y Estadística 

Aplicación 

Calcular la probabilidad de un suceso en el que todos los resultados posibles se pueden 

escribir. 

Calcular un dato conociendo el promedio en un contexto cotidiano cuando los números 

involucrados son racionales escritos en forma decimal.   

Comunicación 

Relacionar la información presentada en un texto con un gráfico circular o de barras si 

se conoce la frecuencia, los porcentajes, etc., usando números racionales.  

Relacionar la frecuencia con ángulos centrales  y porcentajes.  

Validación 

Analizar distintos sucesos para determinar el orden de estos de acuerdo a su 

probabilidad, en el contexto de juego en el que todos los casos pueden escribirse. 

 

 

Los siguientes ítems ejemplifican alguna de las tareas descriptas para este 

grupo. 

Ejemplo 4: 

Bloque: Números y Álgebra 

Estrategia: Validación 

Indicador: Analizar la cantidad de soluciones de una ecuación. 

Tarea: Analizar la cantidad de soluciones de una ecuación cuadrática. 

Año en que se tomó: 2015 

 

Indicá cuántos números reales son solución de la ecuación  

a) Ninguno  

b) Uno 

c) Dos 

d) Infinitos 
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Respuesta correcta: a. 

Descripción de la tarea: 

En este ítem los estudiantes tienen que analizar la cantidad de soluciones en una 

ecuación cuadrática.  

La respuesta correcta (a) puede surgir de resolver algebraicamente la ecuación y 

obtener soluciones no reales, o de considerar que el primer término de la ecuación es 

siempre positivo o nulo y, por lo tanto, al sumarle 12 es imposible obtener un número 

menor a 12. 

Las opciones incorrectas pueden deberse a que muchos alumnos consideran que 

siempre las ecuaciones tienen solución, en este caso al llegar a  x2 = 4, desestiman el 

signo menos y siguen resolviendo la actividad con diferentes tipos de errores derivados 

del inicial. 

Este ítem fue respondido correctamente por un 30% de los estudiantes, los restantes 

alumnos se distribuyen de manera bastante pareja entre las otras posibilidades. 

Llama la atención que la sexta parte de los alumnos contesten que esta ecuación tiene 

infinitas soluciones.  

De las respuestas registradas se podría inferir que si bien los estudiantes trabajan en 

clase con ecuaciones cuadráticas, les resulta difícil interpretar los resultados o intentar 

analizar si tiene sentido.  

 

Ejemplo 5: 

Bloque: Funciones  y Álgebra 

Estrategia: Aplicación 

Indicador: Calcular parámetros de funciones lineales o cuadráticas 

Tarea:   Calcular vértice, ordenada al origen o raíces de un modelo cuadrático en un 

contexto extra matemático si se conoce la fórmula. 

Año que se tomó: 2013 

 

Lucas tira una pelota hacia arriba. La fórmula que indica la altura de la pelota con respecto al 

piso, desde el momento en que la tiró, es y = 3x2 + 30x + 72 (con x medida en segundos e y 

en centímetros). Marcá cuál es la altura desde donde Lucas tiró la pelota. 

a) 12 cm  

b) 72 cm 

c) 5 cm 

d) 147 cm 
 

RESPUESTA CORRECTA: b. 

Descripción de la tarea: 
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En este ítem los estudiantes deben resolver una situación extra matemática planteada 

mediante la fórmula de una función cuadrática. Para ello deben calcular la altura en el 

tiempo cero, lo que equivale al cálculo de la ordenada al origen de la función. En este 

caso no se le pide al alumno que arme un modelo que resuelva la situación, sino que 

se les da la fórmula que representa dicho modelo. 

En la elaboración de esta actividad, los distractores fueron construidos tomando en 

consideración los errores frecuentes de los alumnos: 

 En la opción a se tiene en cuenta a los estudiantes que calculan las raíces y toman 

la positiva. 

 En la opción c se trata de ubicar a quienes consideran la abscisa del vértice como 

respuesta. 

 En la opción d se identifica a quienes calculan la ordenada del vértice y lo toman 

como respuesta. 

Del total de estudiantes evaluados, solo un 30% respondió correctamente a este ítem 

y un 15% no pudo hacerlo. Es decir que un gran número de estudiantes eligió  la 

opción equivocada siendo las más elegidas las opciones a y d (ambas incorrectas). 

Al correlacionar la habilidad de los estudiantes con su respuesta en este ítem puede 

observarse que alumnos con una habilidad alta, es decir que resolvieron ítems de 

mayor dificultad que éste, seleccionaron la opción d. Podría pensarse que, si bien 

saben calcular los puntos notables de la función cuadrática, no pueden identificar lo 

que éstos representan en una situación contextualizada. 

 

 

 

Ejemplo 6: 

Bloque: Funciones  y Álgebra 

Estrategia: Comunicación 

Indicador: Relacionar información dada en distintos registros de representación 

(gráfico, tabla, fórmula) 

Tarea:   Relacionar un gráfico o una tabla con un enunciado extra matemático y un 

modelo funcional cualquiera. 

Año en que se tomó: 2012 



 

 

24 

 

Respuesta correcta: b. 

Descripción de la tarea: 

En este ítem los estudiantes deben relacionar información presentada en distintos 

registros de representación –un gráfico y una tabla– e inferir de ellos la velocidad de los 

trenes (pendiente de la recta) o la distancia inicial (ordenada al origen).  

Los distractores fueron construidos teniendo en cuenta errores que suelen 

observarse de manera frecuente. 

La opción a permite ubicar a los alumnos que confunden la velocidad con el 

momento en el que parten los trenes, es decir ambos trenes salen a la vez. 

La opción c permite identificar a quienes confunden la velocidad con la distancia al 

inicio de la pista en algún momento del viaje a partir de datos puntuales  (por 

ejemplo: a los 5 minutos el primer tren está a 30 cm y el segundo a 35, por lo que 

algunos estudiantes suponen que el segundo va más rápido). 

En la opción d se confunde el inicio de la pista con el lugar de donde sale cada tren, 

lo cual señalaría que quienes toman esta respuesta piensan que ambos trenes 

parten de 0. 
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Al analizar las respuestas a este ítem una cantidad importante de estudiantes, 

mayor que la que elige la respuesta correcta, elige la respuesta c. Es llamativo que, 

entre estos estudiantes, se encuentran los de mayor habilidad. Como se mencionó al 

hacer referencia a la construcción de los distractores, estos alumnos confunden la 

velocidad con posiciones puntuales que leen del gráfico y no logran vincularlas con 

la velocidad, para lo que tendrían que relacionar la variación comparando dos 

puntos de cada función. 

A partir de este ejemplo merece destacarse el interés que reviste proponer en el 

aula situaciones que promuevan la resolución de problemas mediante la aplicación 

de los modelos funcionales a contextos extramatemáticos. 

 

Alumnos que no fueron ubicados en ninguno de los grupos 

Estos estudiantes no pudieron dar cuenta de los aprendizajes evaluados por FESBA, 

necesarios para ser ubicados en los grupos.  No debe interpretarse que estos alumnos 

no resolvieron correctamente ningún ítem o que no han aprendido ninguno de los 

contenidos evaluados. 

 

4. Aportes para el fortalecimiento de la enseñanza y el 

aprendizaje 

Como se expresa en los contenidos de Matemática para el nivel secundario6, algunos 

propósitos para la enseñanza son:  

 Ofrecer a los alumnos las experiencias necesarias que les permitan comprender la 

modelización como un aspecto fundamental de la actividad matemática, y 

conceptualizar las características inherentes al proceso de modelizar. 

 Proponer situaciones que ofrezcan la oportunidad de coordinar diferentes formas de 

representación, favoreciendo que los alumnos puedan usar unas como medio de 

producción y de control del trabajo sobre otras. 

 Proponer situaciones de enseñanza que permitan tratar con lo general, brindando la 

oportunidad de explorar relaciones; conjeturar acerca de la validez o no de 

propiedades; producir pruebas a partir de los conocimientos que se posean y 

determinar el dominio de validez de las mismas. 

 Generar condiciones que permitan a los alumnos entrar en prácticas de 

argumentación basadas en conocimientos matemáticos, acercándose a la 

demostración deductiva. 

Dado que se aprende a partir de “hacer matemática” es necesario propiciar una forma 

de trabajo que permita a los alumnos el despliegue de estrategias inherentes al 

quehacer matemático que atraviesan los diferentes contenidos de la propuesta 

curricular. Es fundamental entonces que en el aula se considere al alumno como 

productor de sus propios saberes y estrategias y no como receptor y reproductor de 

                                                           
6 Contenidos para el Nivel medio Matemática, Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (2009) 
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procedimientos algorítmicos. Para que esto sea posible, el ámbito de la clase debe 

promover la creación de un ambiente de discusión, ensayo, debate, resolución, 

fundamentación y comunicación de las ideas. 

Luego del análisis de los resultados de la evaluación, en este apartado se propone 

considerar un tema de enseñanza y reflexionar sobre la forma de abordarlo mediante 

el trabajo en el aula. En esta oportunidad se ha seleccionado la modelización 

cuadrática. 

Se ha elegido este tema porque permite mostrar el tipo de trabajo que se espera que 

los alumnos puedan desplegar al involucrarse en una actividad de producción 

matemática.  

Al observar la progresión en el nivel de dificultad que presentaron las tareas de la 

prueba, se visualiza un alto grado de coherencia con las dificultades y etapas que supone 

el aprendizaje del proceso de modelización: los ítems que resultaron más sencillos se 

corresponden con las tareas características del inicio del trabajo con la modelización y 

son resueltos por los estudiantes que se ubican en el Grupo 2,  mientras que los más 

complejos son los que requieren del estudiantes la capacidad para aplicar un modelo. 

Pocos alumnos llegan a un manejo consolidado de la modelización matemática, que 

involucra la producción de modelos, y un porcentaje elevado de estudiantes no logra aún  

la primera etapa del proceso descripto. 

En el procesamiento de la evaluación de Matemática se ha decidido no incluir en el 

Grupo 3 algunos  ítems que resultaron particularmente difíciles, incluso para aquellos 

estudiantes con mejor desempeño. Sin embargo, resulta interesante recuperarlos para 

reflexionar sobre la enseñanza en el aula. 

 

Reflexiones sobre modelización cuadrática  

En la descripción del Grupo 3, pág. 24, fue presentado un ítem liberado (ejemplo 5) 

que plantea a los estudiantes resolver una situación extra matemática mediante la 

fórmula de una función cuadrática. Se les presenta el modelo armado y se propone 

que busquen un dato puntual.  

Lucas tira una pelota hacia arriba. La fórmula que indica la altura de la pelota con respecto al 

piso, desde el momento en que la tiró, es y =  3x2 + 30x + 72 (con x medida en segundos e y 

en centímetros). Marcá cuál es la altura desde donde Lucas tiró la pelota. 

1) 12 cm 

2)  72 cm 

3) 5 cm 

4) 147 cm 

Los resultados permiten observar que esta actividad resulta compleja para muchos 

estudiantes, de modo tal que es resuelta sólo por aquellos que se ubican en el Grupo 

3. Probablemente muchos estudiantes sepan lo que es una función cuadrática y 

puedan calcular la ordenada al origen, el vértice y las raíces en diversos contextos. Sin 

embargo, parecen presentar dificultades para interpretar lo que cada uno de estos 

puntos representa.   
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A continuación se presentan otros ítems utilizados en diversas evaluaciones que 

refieren a la modelización cuadrática. 

 

Ejemplo A 

Bloque contenidos: Funciones y álgebra  

Estrategia: Aplicación 

Indicador: Calcular parámetros específicos de una función en una situación 

contextualizada 

Tarea: Calcular los parámetros de una función cuadrática en una situación con 

contexto extramatemático con la fórmula dada. 

Año en que se tomó: 2015 

  

Un jugador de fútbol patea una pelota. La distancia de la pelota al suelo, medida en metros, se 

puede averiguar a partir de la fórmula Altura = 2x , donde x es el tiempo en segundos y la 

altura está medida en metros.  

Indicá si cada afirmación es verdadera o falsa. 
  V F 

a. La altura máxima que alcanza la pelota es 1 metro.       

b. 
La pelota tarda 8 segundos desde que el jugador la patea hasta que cae al 
suelo.    

  

c. 
A los 2 segundos y a los 6 segundos de patear la pelota, la altura es la 

misma. 
  

d. Luego de 4 segundos la pelota comienza a descender.   
 

Respuesta correcta: FVVV  

Respuesta parcialmente correcta: **VV 

 

Ejemplo B 

Estrategia: Aplicación  

Bloque de contenidos: Funciones y álgebra 

Indicador: Calcular parámetros específicos de una función en una situación 

contextualizada 

Tarea: Calcular los parámetros de una función cuadrática en una situación con 

contexto extramatemático con la fórmula dada. 

Años en que se tomó: 2012 - 2013 
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En una reserva ecológica se introdujeron animales de una misma especie. Estos animales no 
existían en esa reserva. Al principio el número de animales comenzó a crecer pero después de 

un tiempo los recursos de la reserva escasearon y la población decreció.  

El número de animales N(t) a los t años de ingresados a la reserva está dado por la función  

N(t) = – 2 (t + 2) (t – 20). 

Indicá para cada afirmación si es verdadera o falsa. 
 

 V F 

a. Para dos valores distintos del tiempo no hay animales de esta especie en la 

reserva. 

  

b. La cantidad de animales introducidos en la reserva es 80.   

c. A los 9 años, el número de los animales introducidos alcanza la mayor 

cantidad. 

  

d. A los 18 años de haber introducido estos animales en la reserva, había 80 

ejemplares. 

  

Respuesta parcialmente correcta:*V*V 

Respuesta correcta: FVVV   

Si bien los dos ítems son diferentes –el primero indaga por valores puntuales y brinda 

como dato una de las dos variables y en el segundo, por ejemplo en a, se pide analizar 

valores sin brindar datos numéricos– las respuestas de los alumnos son similares. 

Ambos presentan un alto grado de dificultad, aún para aquellos estudiantes con mayor 

nivel de desempeño. Menos de la mitad de los estudiantes responde de manera 

correcta.  

Solo un quinto de los alumnos logra contestar de forma parcialmente correcta  ambos 

ítems, lo que les exige calcular y comparar imágenes puntuales, analizar la ordenada al 

origen y la coordenada x del vértice. La décima parte de los alumnos logra contestar 

correctamente los dos ítems completos. Ello requiere que, además de calcular y 

comparar imágenes puntuales, analizar la ordenada al origen y la coordenada x del 

vértice, analicen las raíces y el vértice.  

En ambos ítems la fórmula que representa la situación está indicada en el enunciado, 

el alumno debe interpretarla y anticipar los resultados. Es decir, se trata de actividades 

que no requieren recordar la fórmula sino interpretarla para resolver problemas en 

contextos extramatemáticos. 

Las dificultades identificadas parecen indicar que los alumnos no están familiarizados 

con tareas orientadas a relacionar lo que calculan algorítmicamente con el contexto 

presentado en la actividad. Algunas hipótesis que explicarían estas dificultades pueden 

ser: 

 los contenidos y la forma de “hacer matemática” –ambos fuertemente imbricados– que 

se enuncian en los documentos curriculares de referencia, no son cotidianos en las 

actividades a las que se enfrentan los alumnos;  

 los estudiantes no están habituados a manejar problemas en los que tienen que 

tomar decisiones sobre el modelo o los procedimientos adecuados para resolver en 

forma autónoma;  
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 muchos de los conceptos  se abordan en una oportunidad y contexto, pero es 

necesario buscar nuevas situaciones para retomarlos recurriendo a contextos 

diferentes. 

Se sugiere entonces proponer en el aula actividades en las que sea el estudiante quien 

decida qué modelo necesita usar, cuáles son las características del modelo elegido y 

qué anticipaciones puede proponer a partir de él.  

Para encontrar propuestas con estas características se recomienda la lectura del 

documento Aportes para la enseñanza. Nivel Secundario. Matemática. Función 

cuadrática, parábola y ecuaciones de segundo grado, Sessa, Carmen. Ministerio de 

Educación, Ciudad de Buenos Aires, 2014.  

Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_

13_06_14.pdf 

El material presenta posibilidades para introducir a los alumnos en la modelización 

cuadrática. Se enfatizan sus características y la contextualización, por sobre la 

resolución de algoritmos para identificar puntos de una parábola.   

Por ejemplo en el Capítulo 2 se analiza la siguiente actividad: 

ABC es un triángulo isósceles rectángulo cuyos catetos miden 11 cm. 

Dentro del triángulo se dibuja un rectángulo como muestra la figura. 

 
a) ¿Cuál es el área de un rectángulo así dibujado de base 2 cm? 
b) ¿Habrá un rectángulo de este tipo que tenga área mayor que el de base 2 cm? Si la 

respuesta es afirmativa, indicá el valor de la medida de la base.  
c) ¿Habrá un rectángulo de este tipo que tenga área menor que el de base 2 cm? Si la 

respuesta es afirmativa, indicá el valor de la medida de la base. 

d) ¿Habrá un rectángulo de este tipo que tenga área igual que el de base 2 cm? Si la respuesta 
es afirmativa, indicá el valor de la medida de la base. 

e) Decidí si cada gráfico puede corresponder o no a la representación gráfica de la variación del 
área del rectángulo en función de la base del mismo. En cada caso explicá tus argumentos 

para justificar la respuesta. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
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Plantear a los estudiantes situaciones como la anterior, antes de que conozcan 

formalmente el modelo cuadrático, permite promover su construcción a partir del 

trabajo con sus propiedades fundamentales. En particular, la simetría y la existencia de 

un máximo. Este tipo de actividades desafía a los estudiantes a pensar, construir y 

proponer nuevos modelos cuando los ya construidos no resultan eficaces para la 

situación a resolver.  

La actividad propuesta presenta un ejemplo en el punto e en el análisis del Gráfico 2: 

Muchos alumnos podrían decir que ese gráfico representa la situación ya que el área 

comienza creciendo, llega al máximo y empieza a descender.  

Para analizar la diferencia entre ese gráfico y el correcto será necesaria la intervención 

docente orientada a volver a analizar la variación a partir del concepto de pendiente, la 

constante que vincula la variación de la variable independiente por cada diferencia en 

la independiente. Esto se logra con los alumnos sólo si antes se trabajó con ellos en  

una construcción del modelo lineal que dé cuenta del significado de los parámetros 

tanto en una situación contextualizada (por ejemplo velocidad constante) como en una 

intramatemática. Al analizar el Gráfico 1, los estudiantes podrían observar el cambio en 

la variación mediante una tabla y compararla con la tabla que tienen de la actividad 

propuesta. 

Merece observarse además que en el punto e se pregunta qué forma podrá tener un 

gráfico aproximado que represente la variación sin que en ningún momento se 

propusiera el análisis de una fórmula, ni se pidiera ubicar los puntos de una tabla para 

la construcción del mismo. Es decir, se está proponiendo estimar cómo puede ser esa 

variación de modo conceptual y aproximado. Este tipo de actividades permite poner de 

manifiesto las características de la parábola sin necesidad de conocer o manipular la 

fórmula. Demandan a los estudiantes definir autónomamente la modelización que 

necesitan para la resolución de la situación planteada y la construcción de un nuevo 

modelo cuando  los que ya tenían disponibles no resultan adecuados. 

De esta forma, las secuencias didácticas y los sentidos que se abordan en clase otorgan 

significado a los distintos temas a desarrollar en Matemática. Las propuestas que desafían 

a los estudiantes a construir modelos funcionales partiendo de situaciones en las que sus 

conocimientos previos se revelan insuficientes suelen ser interesantes puntos de partida 

para instalar el “hacer matemática” en la escuela. 
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Material adicional 

A continuación se sugieren materiales para estimular en el aula estrategias de enseñanza 

que incluyan debates, aproximaciones por ensayo y error y favorezcan la construcción 

colaborativa de conocimientos por parte de los estudiantes. No todos los materiales 

propuestos refieren a contenidos específicos del último año de la escolaridad secundaria. 

Debido a que la evaluación, por tratarse de una prueba de finalización, no retoma 

solamente estos, se estima de interés revisar bibliografía que involucre también 

contenidos correspondientes a otros años del nivel. 

Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Matemática. Geometría, Barrero, María H. y 

otros. Ministerio de Educación, Ciudad de Buenos Aires, 2007. El siguiente material  

propone actividades para estimular las capacidades de conjeturar, argumentar y 

demostrar en Geometría. Aunque se aborden contenidos propios de primero y segundo 

año, se presentan actividades que podrían plantearse para reflexionar en cualquier año 

de la secundaria.  

Disponible en:  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media/matematica/geometri

a_media.pdf 

Otro documento interesante referido a números racionales es:Aportes para la 

enseñanza. Nivel Medio. Matemática. Números racionales. Barrero, María H. y otros. 

Ministerio de Educación, Ciudad de Buenos Aires, 2007. Además de presentar 

secuencias que podrían utilizarse en diferentes años de la escuela secundaria, permite 

analizar las “formas” de trabajar en el aula y a partir de qué tipo de problemas se 

estimula a los estudiantes a poner en juego diferentes sentidos de los números 

racionales. 

Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_apor

tesmedia.pdf 

 

5. Evaluación de Lengua y Literatura  

5.1. ¿Qué evalúa esta prueba?  

En los Documentos Curriculares de la Ciudad de Buenos Aires7 se definen las prácticas 

sociales del lenguaje como objeto de enseñanza de la asignatura en los distintos 

niveles. El propósito general es la formación de estudiantes competentes en el ejercicio 

de la lectura, la escritura y la oralidad, a través de su inmersión en situaciones 

comunicativas reales en las que se interactúe por medio de diversidad de discursos. En 

                                                           
7 Para el Nivel Medio, específicamente, Contenidos para el Nivel Medio Lengua y Literatura. Buenos Aires: 

Ministerio de Educación GCBA, Dirección General de Planeamiento Educativo, Dirección de Currícula y 
Enseñanza. 2009; Amantea, A. (Coord.) Lengua y literatura: orientaciones para la planificación de la 
enseñanza. Buenos Aires: Ministerio de Educación.  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media/matematica/geometria_media.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media/matematica/geometria_media.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
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esta prueba (por ser de carácter censal y cerrada8), se evalúan aprendizajes de lectura 

y de reflexión sobre el lenguaje y sobre la lengua como herramienta cognitiva, según 

lo previsto por el marco curricular. Los logros vinculados con las prácticas de oralidad y 

escritura no pueden evaluarse de manera directa en una prueba de estas 

características, pero su relación con las prácticas lectoras permite extraer algunas 

hipótesis provechosas para reflexionar acerca del desempeño de los estudiantes en 

esos dominios.  

Es importante recordar, respecto de la concepción de enseñanza y de aprendizaje de 

las prácticas lectoras que subyace a los Documentos Curriculares, que esta comprende 

la lectura intensiva y crítica, el comentario y el análisis de textos literarios, textos 

provenientes de los medios masivos de comunicación y textos de estudio. Se espera 

que en el aula se propicie un intercambio a partir de estas lecturas que tienda a “la 

formación del alumno como lector estético, llevándolo hacia la dimensión creadora del 

lenguaje”9, a su participación activa en una comunidad de lectores de literatura y a su 

construcción como sujeto social capaz de “tomar una postura crítica frente a las voces 

que circulan en el contexto comunitario y, a la vez, hacer oír su voz”10. Por otro lado, 

se espera que, en este proceso, “los alumnos adquieran mayor autonomía en la 

búsqueda, organización y exposición de la información, y aborden tipos de texto cada 

más complejos, tanto en la lectura como en la producción”11.  

Este enfoque y esta manera de acercarse a los textos posibilitan que los estudiantes 

sean capaces de establecer relaciones intertextuales, reconozcan la dimensión 

polifónica de los textos y, progresivamente, incluyan “las herramientas conceptuales 

básicas de teoría y crítica literarias necesarias para enriquecer sus interpretaciones”12, 

y algunas estrategias discursivas y lingüísticas usadas por los géneros no literarios. 

Además, que puedan identificar las características sobresalientes de ciertos 

movimientos literarios y las relaciones de la obra leída con sus contextos de producción 

y circulación. 

En consonancia con esta concepción, el acercamiento a los contenidos del eje de 

herramientas de la lengua (gramática, léxico y ortografía) busca alejarse de la mera 

clasificación, memorización y aplicación en frases descontextualizadas de conceptos y 

recursos para “llegar a la sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus 

componentes, orientando este conocimiento hacia la optimización de las prácticas de 

lectura, escritura y oralidad”.13 

Los resultados que arroja la prueba pueden evidenciar si los aprendizajes de los 

contenidos curriculares evaluados se alcanzaron y en qué grado, pero también, 

                                                           
8 Se trata de una prueba de “respuesta cerrada” porque las actividades que la conforman son ítems de 
opción múltiple o de adecuado/inadecuado. 
9 Amantea, A. (op. cit.). 

10 Amantea, A. (op. cit.). 

11 Amantea, A. (op. cit.). 

12 Amantea, A. (op. cit.). 

13 Amantea, A. (op. cit.).  
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indirectamente, pueden brindar información acerca de las prácticas vigentes en las 

aulas. 

Por último, es importante señalar que, en Lengua y Literatura, la prueba toma como 

referencia una integración de los contenidos de la escuela secundaria, de cinco o seis 

años de extensión, según los estudiantes hayan cursado bajo la modalidad 

Bachillerato, Comercial o educación Técnica (de acuerdo con la clasificación de la 

oferta educativa vigente en 2015). 

A continuación, se exponen los aspectos del referente curricular que se han 

privilegiado en la elaboración de esta prueba en relación con los ámbitos en los que se 

ponen en juego estas prácticas lectoras y los procesos asociados a ellas. 

 

5.1.1. Ámbitos de desarrollo de las prácticas lectoras 

De acuerdo con los contenidos que prescriben los Documentos Curriculares de la 

Ciudad, la evaluación focaliza en tres grandes ámbitos: el estudio, la literatura y 

la participación ciudadana. Cada uno de estos ámbitos define una relación 

determinada entre los individuos y los textos. 

Cabe aclarar que la propuesta jurisdiccional considera imprescindible que los estudiantes 

logren integrar informaciones de diversas fuentes, puedan relacionarlas con sus 

conocimientos previos y reutilizarlas al realizar nuevos aprendizajes. La selección de los 

materiales de lectura contempla, consecuentemente, el propósito de que los alumnos 

relacionen diversos textos entre sí, por lo que algunas fuentes han sido elegidas con el 

fin de evaluar de qué manera los alumnos implementan estrategias adecuadas para 

poner en diálogo varios textos a partir de aspectos, problemáticas o procedimientos 

discursivos comunes.  

En lo que respecta a los conocimientos propios de la disciplina, transversales a todos 

los ámbitos mencionados (como los referidos a la gramática oracional y textual, el 

léxico y la ortografía), son entendidos aquí como herramientas del lenguaje sobre las 

que se hace necesario reflexionar para ponerlas en uso en la comprensión de los 

diferentes textos. 

 

Ámbito de estudio 

En el ámbito de estudio, las prácticas sociales del lenguaje demandan atención y 

reflexión sobre el contenido de los textos y sus modos –precisos– de expresión. Con 

respecto a aquellos destinados al aprendizaje, se han incluido en la evaluación textos 

académicos y periodísticos (artículos de divulgación, infografías, entrevistas a 

académicos, notas de periodismo cultural, etc.). Dado que estos últimos, considerados 

sociales por su ámbito de producción y su circulación, son habitualmente utilizados 

como textos de estudio en el ámbito escolar, ameritan ser considerados también en 

esta dirección. Si bien en la mayor parte de los materiales destinados al estudio 

predominan las secuencias expositivo-explicativas, descriptivas y argumentativas, 

también son contemplados dentro de esta tipología textos de estructura narrativa 
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dominante, como las biografías. Cada una de estas tramas supone un modo de 

jerarquizar la información y, por lo tanto, diversas estrategias cognitivas para su 

abordaje, lo que no sólo implica la extracción de datos, sino también la adquisición de 

conocimientos, el análisis de problemas y la formación de juicios críticos.  

 

Ámbito literario 

En el caso de la lectura de textos pertenecientes al ámbito de la literatura, las 

orientaciones curriculares enfatizan la interpretación y apreciación de la obra literaria 

como un hecho estético. Esta perspectiva implica el conocimiento de aspectos 

vinculados con las características genéricas, el contexto de producción, los 

movimientos o corrientes estéticas en que sus autores se inscriben y sus estilos 

particulares, del mismo modo que herramientas provenientes de la teoría literaria que 

permiten una aproximación crítica a los textos. Si bien se sugieren algunos recorridos, 

la amplitud del corpus literario propiciada por los documentos curriculares no permite 

prever los autores o corrientes estéticas efectivamente abordados en cada institución, 

por lo que, en este sentido, la evaluación recurre a géneros y procedimientos literarios 

frecuentemente abordados en las prácticas lectoras escolares. Así, se presentan a los 

estudiantes textos pertenecientes a diversos géneros literarios, a partir de los cuales se 

interroga por las diferentes formas de representar y pensar la realidad que estos 

suponen; las relaciones que se establecen o se sugieren entre los acontecimientos 

narrados o las imágenes evocadas; las inferencias que se producen a partir de las 

conductas de los personajes; el posicionamiento del narrador o del yo lírico respecto de 

los acontecimientos; la inclusión de diversas voces y consecuentes perspectivas; la 

significación o significaciones que adquieren las palabras o los recursos literarios 

empleados en el interior de cada uno de los textos; etc. 

 

Ámbito de la participación ciudadana 

En el ámbito de la participación ciudadana, las prácticas llevan a los estudiantes a 

reflexionar sobre la dimensión ideológica y legal de la palabra, el poder de las leyes y 

demás regulaciones sociales; además, abren vías hacia la participación mediada por el 

diálogo. En este sentido, la prueba se propone evaluar las prácticas lectoras en cuanto 

a los criterios de selección de información y de valoración empleados por los 

estudiantes en su acercamiento, como lectores ciudadanos, a la prensa escrita, los 

discursos publicitarios y propagandísticos, los instructivos, los textos legislativos, las 

diferentes comunicaciones institucionales, etc. Con esta finalidad, se presentan ítems 

que requieren la distinción entre los hechos y las opiniones, comentarios o 

valoraciones, así como la identificación de las diversas estrategias discursivas 

empleadas para lograr la persuasión de los lectores. Si bien en este caso los textos 

periodísticos utilizados en la evaluación son predominantemente informativos y pueden 

adquirir por ello el carácter de textos de estudio, no debe perderse de vista que la 

Escuela Secundaria se propone también la formación de lectores críticos de los medios 

de comunicación, que puedan discriminar con claridad el relato de los hechos de las 

opiniones y valoraciones acerca de esos hechos. 
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5.1.2. Procesos lectores 

La evaluación de las prácticas de lectura se realiza a través de la resolución de 

consignas que implican la puesta en juego de tres procesos lectores generales: a) la 

localización y obtención de información, b) la interpretación de los textos y c) la 

reflexión y evaluación de estos. Cada uno de estos procesos prevé, además, distintos 

niveles de complejidad que se reflejan en consignas de trabajo. 

 

Localización y obtención de información  

Cotidianamente los lectores se ven en la necesidad de contar con información que es 

provista por numerosos contextos, contenida en portadores textuales diseñados para 

tal fin (guías, catálogos, índices) o dispersa, muchas veces, en diversidad de fuentes 

que pueden volver aun más complejo el objetivo. Con ese fin, los lectores deben 

recorrer el texto para buscar, ubicar e identificar datos de diverso grado de relevancia.  

Localizar y obtener información son dos matices de un mismo proceso lector. La 

localización implica encontrar un dato, una definición o un ejemplo en un 

texto, en tanto que su obtención significa recuperarla para cumplir un 

determinado objetivo, por ejemplo, responder una pregunta. El lector localiza un 

dato cuando está explícito en el texto, es decir, no debe reponerlo o inferirlo. De todas 

maneras, es necesario reconocer la importancia de los datos o de los conceptos en 

relación con la información requerida. La habilidad implica, por lo tanto, comprender lo 

que le indica la consigna como así también la información brindada por el texto. 

Consecuentemente, estará en condiciones de elegir los datos relevantes y pertinentes 

según lo solicitado.  

El nivel de dificultad de este proceso lector depende de factores tales como la 

importancia del dato, su literalidad respecto del enunciado de la consigna y su 

ubicación. Por ejemplo: puede ser relevante y encontrarse con cierta redundancia en 

lugares centrales del texto, puede ser un dato secundario o un detalle mínimo dentro 

de un párrafo, puede estar ubicado en una sola parte del texto, distribuido a lo largo 

de este o incluso en el paratexto.  

 

Interpretación 

Para alcanzar una comprensión más específica o acabada, los lectores necesitan 

ampliar sus primeras impresiones de un texto. Interpretar supone construir 

significados mediante diversas clases de relaciones entre la información 

proporcionada por el texto y los conocimientos que el sujeto aporta en 

función de su experiencia lectora y su conocimiento de mundo. Asimismo, el 

procesamiento de la estructura informativa del texto implica reconocer la cohesión 

textual, aunque los lectores no sean capaces de explicar en qué consiste. En este 

proceso, los sujetos producen significados a partir de las ideas y los datos explícitos en 

el texto y de su experiencia previa. Estas inferencias –aclarar presupuestos, reponer 

información faltante, deducir una causa o una consecuencia, hacer conjeturas o 

elaborar hipótesis– suponen variados niveles de dificultad. Por lo tanto, al interpretar, 

los lectores se vuelven coautores en la construcción del sentido del texto.  



 

 

36 

Ahora bien, la producción de inferencias simples o directas depende básicamente de 

los datos presentes en la información textual. Acciones tales como la comparación de 

dos épocas descriptas en el texto o la formulación de una secuencia, aunque sólo 

demanden vincular dos o más datos presentes en la información, representan un 

proceso de interpretación, ya que esa vinculación no está explícita y debe ser 

construida por el lector. Por otra parte, las inferencias indirectas demandan un 

incremento cognitivo en el proceso de interpretación en relación con las inferencias 

simples, dado que para lograr la construcción de sentido del texto, se debe reponer 

información complementaria así como elaborar suposiciones, deducciones o hipótesis. 

Dicho de otro modo, el lector debe negociar información textual con sus saberes 

previos, estableciendo, por ejemplo, conexiones de semejanza, causalidad o 

consecuencia que, además de ser implícitas, pueden estar abiertas a interpretaciones 

basadas en sus propias perspectivas de análisis.  

 

Reflexión y evaluación  

En este proceso, el alumno no opera directamente sobre la información que porta el 

texto. Más bien se distancia de ella, en un primer momento para analizarlo y luego para 

evaluarlo. Es necesaria la conexión entre la información contenida en el texto y 

otros saberes, sean previos (incluidos los saberes disciplinares) o 

provenientes de otras fuentes, así como cotejar los enunciados del texto con 

su propio capital cultural. Evaluar es también asumir posturas propias; y no es 

posible lograrlo sin una idea de lo que el texto dice explícita e implícitamente.  

Entre las tareas propias del lector que reflexiona se hallan la presentación de 

argumentos o pruebas exteriores al texto, la valoración de determinados elementos 

informativos o probatorios, o la aplicación de normas o criterios estéticos o morales. El 

conocimiento exterior al que se vincula la información textual puede proceder del 

conocimiento personal del estudiante, de otros textos que se facilitan en la prueba o 

de ideas incluidas en la propia consigna. 

Por otra parte, los lectores pueden analizar un texto y reflexionar sobre su estructura, 

su lenguaje o en general sobre los mecanismos utilizados por el autor para transmitir 

significados. Para ello hacen uso de conocimientos disciplinares, de los que se han 

apropiado con anterioridad. Este proceso implica, entonces, la transferencia o la 

utilización de esos conocimientos relacionados con categorías discursivas (por ejemplo, 

conceptos de género, subgénero, enunciación, trama, entre otros) o herramientas de 

la lengua (identificación y uso de procedimientos de cohesión –como el uso de 

determinados conectores–, análisis del léxico –por ejemplo, del significado de un 

término en un determinado contexto–, función de las diferentes clases de palabras, 

reconocimiento e interpretación de secuencias, uso de la puntuación, etc.).  

La variedad de estos conocimientos permite distintas entradas al texto que enriquecen 

su interpretación. Un lector experto puede distanciarse del texto para abordarlo de 

manera crítica. El foco de la atención pasa de la comprensión de significados a la 

ponderación crítica de las partes del texto o de su totalidad. Supone una reflexión 

sobre los elementos discursivos o lingüísticos, y se pone de manifiesto cuando el lector 

puede formular un juicio evaluativo, cotejando las ideas o los recursos textuales con 
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una referencia externa, ya sea que se trate de fuentes de información o de un criterio 

interno fruto de sus propias experiencias, saberes previos o valores. Esto le permitirá 

tomar postura sobre la pertinencia o la calidad de un texto y será capaz de justificar su 

propio punto de vista.  

En conclusión, reflexionar sobre un texto y evaluarlo requiere analizarlo, 

asumir una postura crítica y formular un juicio evaluativo sobre él, basado 

en su pertinencia o su calidad. La característica cerrada de esta prueba supone una 

reflexión más orientada a elaborar juicios sobre la pertinencia de los textos para lograr 

determinados propósitos, el reconocimiento de procedimientos discursivos y los efectos 

de sentido provocados por ellos, por lo que, como se explicó, alcanzan un lugar central 

en esta práctica los conocimientos disciplinares adquiridos.  

Por último, merece comentarse que en la evaluación se incluyen mayor cantidad de 

ítems que evalúan los procesos de interpretación y de reflexión y evaluación de los 

textos por sobre los de localización y obtención de información dado que la Escuela 

Secundaria es, en comparación con el Nivel Primario, la etapa en la que se profundiza 

el trabajo con estos procesos. 

  

5.2. Los grupos de desempeño en Lengua y literatura 

GRUPO 1  

Estos alumnos realizan lecturas superficiales; suelen hacer foco en los fragmentos 

iniciales y, en general, manifiestan no volver a los textos para revisar sus respuestas. 

En cuanto a su habilidad para interpretar, son capaces de realizar inferencias simples y 

directas a partir de datos que se encuentran explicitados en los textos. Estos lectores 

poseen conocimientos propios de la disciplina muy básicos que les permiten analizar y 

evaluar un texto de manera incipiente. 

 

a. Localización y obtención de información 

En este grupo, se observa que los estudiantes pueden localizar y obtener información 

principalmente importante pero también secundaria, en un solo fragmento o en varios 

cuando:  

 esta se encuentra ubicada en zonas iniciales de los textos; 

 está muy relacionada o es redundante; 

 está formulada de manera literal o próxima a la literalidad y su identificación 

requiere un esfuerzo cognitivo menor en el proceso de lectura. 

 

b. Interpretación 

En este grupo, los estudiantes pueden: 

 reponer la coherencia y la cohesión de textos muy simples, que tienen secuencias 

muy estructuradas o en los que hay ordenadores de la información (como en primer 

lugar, en segundo lugar, por último, entre otros) u otros muchos recursos cohesivos 

que permiten reconocerla fácilmente; 

 identificar el tema general de un texto cuando este resulta evidente; 

 reconocer relaciones de causa-consecuencia explícitas de fácil decodificación; 
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 reconocer el enunciador y el enunciatario de un texto cuando se hallan explicitados; 

 reponer el referente o un elemento elidido en los casos en los que es evidente; 

 realizar una inferencia a partir de una información presente en el texto, siempre que 

hay muchos indicios que colaboren con esa interpretación o que no se encuentren 

otros elementos que compitan; es decir, que puedan provocar una vacilación 

respecto de la correcta interpretación. Habitualmente, el elemento que se debe 

interpretar o los indicios para hacerlo se encuentran en posición inicial, 

mencionados reiteradas veces a lo largo del texto o incluso en el título. Lo mismo 

puede decirse respecto de la deducción del significado de una palabra o frase; 

 reponer características, razones y motivaciones de los personajes en textos literarios 

en las mismas condiciones descriptas en el punto anterior; 

 relacionar texto y paratexto cuando esa relación es muy visible debido a la 

presencia de múltiples indicios. 

 

c. Reflexión y evaluación 

En este grupo, los estudiantes tienen la habilidad de  

 reconocer el propósito global de un texto cuando varios indicios hacen que sea de 

fácil identificación; 

 reconocer el criterio de la organización de los datos presentes en el texto cuando 

este criterio resulta habitual o bien cuando se encuentra evidenciado por muchos 

indicios;  

 identificar géneros literarios y no literarios básicos; 

 determinar los procedimientos discursivos presentes en el texto cuando estos son 

de muy fácil reconocimiento;  

 identificar el efecto de estos procedimientos cuando resulta muy evidente; 

 realizar una valoración a partir de las acciones de los personajes o de las 

afirmaciones de los enunciadores cuando hay muchos indicios que permitan 

efectuarla;  

 establecer relaciones lógicas entre proposiciones u oraciones solo en aquellos casos 

en los que se les solicita seleccionar de una lista el conector que las hace 

manifiestas, es decir que la habilidad se muestra de manera incipiente; 

 reconocer aquellos usos de signos de puntuación que son muy frecuentes. 

Todos los ítems que se presentan fueron tomados en las aplicaciones entre 2012 y 

2015. 

 

Ejemplo de ítems que resuelven los estudiantes ubicados en el Grupo 1: 

Ejemplo 1: 

Ámbito: Literario. 

Fuente utilizada: Cuento “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras.14 

Proceso lector evaluado: Interpretación.                 

                                                           
14 Todos los ítems expuestos en este apartado se refieren al texto ubicado en el ANEXO 2 
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Indicador: Realizar una inferencia a partir de información presente en el texto.  

¿Qué rol tienen las mujeres que compran las flores? 

a. Colaboran con el argelino. 

b. Enfrentan a los automovilistas. 
c. Ignoran al argelino. 

d. Apoyan a la jubilada. 

Respuesta correcta: a. 

 

Descripción de la tarea:  

En este ítem el alumno debe interpretar la función de personajes de importancia clave 

para la resolución de los hechos narrados. La tarea resulta sencilla porque la acción de 

estos personajes se menciona reiteradas veces y hay muchos indicios (el hecho de que 

recojan las flores tiradas y paguen por ellas) que permiten interpretar la acción como 

positiva.  

Fue resuelto correctamente por el 85% de los alumnos. 

Ejemplo 2: 

La siguiente actividad es resuelta por los alumnos de este grupo sólo en su forma  

parcialmente correcta. 

Ámbito: Literario. 

Fuente utilizada: cuento “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras. 

Proceso lector evaluado: Reflexión. 

Indicador: Identificar los procedimientos (o recursos) discursivos.  

Señalá si los siguientes enunciados son adecuados (A) o inadecuados (I) en relación 

al texto leído. 

a. Este texto es narrativo porque relata una secuencia de hechos que son llevados a cabo por 

personajes en un marco espacial y temporal definido. 

b. Este texto es explicativo porque presenta las razones por las cuales una persona está 

imposibilitada de ejercer un oficio. 

c. Este texto puede ser considerado una crónica literaria porque relata cronológicamente 

hechos ficcionales que acompaña con comentarios en la voz del narrador.  

d. Este texto es argumentativo porque da razones para denunciar la presencia de los argelinos 

en Francia.  

Respuesta parcial: a. - Adecuado. En esta respuesta no se contempla lo 

respondido para las opciones b, c, y d. 

Descripción de la tarea: En este ítem, el alumno debe identificar la secuencia textual 

dominante en el texto. La tarea es de fácil resolución debido a que se trata de un tipo 

textual de adquisición temprana y de lectura frecuente en la escuela. Por otra parte, 

todas las opciones se completan con una explicación que facilita la identificación. El 

estudiante reconoce el relato de hechos protagonizados por personajes y lo distingue 

con claridad de otros tipos textuales, aunque no logra reconocer la especificidad de su 
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inscripción genérica (es decir, no reconoce que el texto podría considerarse una crónica 

literaria, género de características más ajenas al alumno y cuyo reconocimiento requiere 

un grado de reflexión mayor de su parte).  

Este ítem fue resuelto en forma parcialmente correcta por el 83% de los alumnos. 

 

GRUPO 2 

Los estudiantes ubicados en este grupo pueden recorrer los textos para encontrar 

información dispersa y que se presenta con mayor grado de reformulación. Pueden 

realizar interpretaciones a partir de información no literal y son capaces de relacionar 

de manera sencilla dos textos. También distinguen el propósito global de un texto de 

otros secundarios e identifican géneros de uso frecuente en la escuela, así como logran 

diferenciar opinión de información. 

a. Localización y obtención de información 

Los estudiantes que conforman este grupo pueden:  

 encontrar información importante o secundaria contenida en un solo fragmento o 

distribuida a lo largo del texto, más reformulada o más próxima a otras 

informaciones con las cuales compite;  

 realizar una búsqueda de información en dos textos al mismo tiempo cuando los 

textos que deben relacionar son conceptual, estilística o estructuralmente simples. 
 

b. Interpretación 

Los estudiantes de este grupo pueden: 

 ordenar secuencialmente distintos fragmentos de información que están desordenados 

cuando su estructuración no es tan evidente, aunque algunos marcadores textuales u 

otros recursos cohesivos permiten reponerla. Es decir, al lograr un mejor desempeño en 

el reconocimiento o reposición de la coherencia y la cohesión, muestran mayor 

conciencia de la organización de los textos;  

 distinguir el tema principal en textos con diversos subtemas de cierta importancia; 

 identificar relaciones de causa-consecuencia explícitas cuando no son muy evidentes o 

cuando compiten con otras posibles cercanas. También, identificar relaciones de causa-

consecuencia implícitas de fácil decodificación, por ejemplo, entre proposiciones sucesivas 

de cuyo contenido y proximidad se desprende la relación;  

 deducir el referente o un elemento elidido en casos en los que resulta poco 

evidente; 

 identificar el enunciador o el enunciatario del texto cuando deben distinguirlos de 

otros nombres propios mencionados; 

 realizar una inferencia a partir de algunos indicios. En particular, interpretar el 

significado de un término o una expresión cuando se trata de una expresión de uso 

relativamente frecuente o cuando remite a una cuestión central del texto o a una 

temática familiar para ellos;  

 reponer características, razones y motivaciones de los personajes en los textos 

literarios cuando estas no resultan tan evidentes; 

 establecer relaciones entre informaciones presentes en diversos fragmentos a partir 

de distintos indicios provistos por el texto cuando estas informaciones son 
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principales, centrales para su comprensión, o cuando hay algún dato claramente 

identificable, destacado o reiterado; 

 vincular dos textos, o un texto y su paratexto, de acuerdo a lo esperado cuando en 

los fragmentos a comparar, todo el contenido o una parte de él se encuentra 

repetido de manera explícita o cuando se ofrecen variados indicios a lo largo del 

texto que permiten establecer esa relación. 

 

c. Reflexión y evaluación 

En este grupo, los estudiantes pueden: 

 reconocer el propósito global de un texto cuando su identificación se dificulta 

porque existe algún propósito secundario; 

 identificar el criterio de la organización de los datos en un texto cuando ese criterio 

resulta menos habitual o menos evidente; 

 identificar estructuralmente los géneros literarios y subgéneros, y géneros y 

subgéneros no literarios de frecuentación escolar, lo que les permite orientar sus 

expectativas de lectura; 

 diferenciar información de opinión así como reconocer la perspectiva que asume el 

autor del texto frente a lo dicho;  

 reconocer procedimientos o recursos discursivos cuando estos se localizan en un solo 

fragmento e incluyen solo un procedimiento en el reconocimiento, o bien cuando no 

hay presencia de otras voces en el texto. También son capaces de identificar el 

propósito de estos procedimientos o recursos cuando son definidos haciendo 

referencia explícita al contenido del texto. En algunos casos, la tarea requerida puede 

implicar el manejo de un conocimiento disciplinar básico; 

 identificar el propósito de distintos elementos paratextuales en la medida en que la 

relación con el texto es previsible, por ejemplo, entre el copete y el cuerpo de un 

texto informativo; 

 realizar una valoración a partir de las acciones de los personajes o de las 

afirmaciones de los enunciadores cuando hay varios indicios que permitan 

efectuarla (por ejemplo, deducir un estado de ánimo a partir de lo que dice o hace 

un personaje);  

 reconocer relaciones lógicas entre proposiciones u oraciones cuando hay un 

conector presente que las manifiesta. También, pueden identificar la función de 

conectores lógicos cuando esta se encuentra explicada en detalle o clasificarla a 

partir de una tipología dada en los casos en que esta función es claramente 

distinguible de otras; 

 reconocer los usos frecuentes de signos de puntuación habituales (por ejemplo, la 

coma en las enumeraciones). También, usos frecuentes de signos no habituales 

(como la raya en las aclaraciones) cuando su identificación se encuentra facilitada 

por otros indicios (modalizadores, reforzadores, etc.); 

 establecer relaciones entre textos diversos o entre texto y paratexto, atendiendo a los 

recursos utilizados en cada elemento comparado cuando la semejanza alude a 

procedimientos centrales para los tipos de texto puestos en juego. 
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Los siguientes ítems ejemplifican algunas de las tareas descriptas para este 

grupo. 

Ejemplo 3: 

Ámbito: Literario. 

Fuente utilizada: Cuento “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras. 

Proceso lector evaluado: Localización y obtención. 

Indicador: Obtener información secundaria que está contenida en un solo fragmento.  

¿En cuánto tiempo transcurre la acción? 

a. En diez horas.  

b. En una mañana.  

c. En diez minutos. 

d. En una tarde. 

Respuesta correcta: c 

Descripción de la tarea: La tarea requerida por este ítem resulta de dificultad media 

dado que si bien la información se encuentra explícita en el texto, el narrador la 

menciona sobre el final. Por otra parte, en el relato se refieren diversas informaciones 

temporales entre las que debe localizar la correcta. 

Este ítem fue resuelto correctamente por el 55% de los alumnos. 

 

Ejemplo 4: 

Ámbito: Literario. 

Fuente utilizada: Cuento “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras. 

Proceso lector evaluado: Interpretación 

Indicador: Realizar una inferencia a partir de información presente en el texto.  

¿Cuál de los siguientes sustantivos representa la actitud de las mujeres que han 

actuado en silencio? 

a. Lástima. 

b. Orden.  

c. Solidaridad.  

d. Discriminación.  

Respuesta correcta: c 

Descripción de la tarea: Los alumnos deben seleccionar un sustantivo que permita 

sintetizar la actitud de personajes centrales en el relato. Resulta interesante destacar la 

diferencia que este ítem manifiesta respecto del ítem de interpretación del Grupo 1, en 

el cual se solicita una tarea aparentemente semejante teniendo en cuenta a los 

mismos personajes. En ese caso, debían interpretar el significado de un acto, mientras 

que este ítem, al preguntar por la actitud que encierra, requiere de un nivel de 

conceptualización mayor por parte de los alumnos. Por otro lado, el hecho de que se 

presenten sustantivos abstractos para calificar la actitud dificulta la tarea. Dicho en 

otras palabras, el proceso lector involucrado es más complejo. 

Este ítem fue resuelto correctamente por el 73% de los estudiantes. 
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GRUPO 3 

Estos alumnos logran apartarse de una lectura literal del texto y de interpretaciones 

basadas en el sentido común. Por otra parte, pueden interpretar la información implícita 

y no evidente, logrando un mayor nivel de abstracción. Construyen interpretaciones más 

completas y complejas de textos de variados tipos. Distinguen el propósito de los textos, 

su género, y el efecto de variados recursos y procedimientos discursivos puestos en 

juego. Ponen en relación distintos textos o textos y paratextos con mayor sutileza que 

los estudiantes del Grupo 2. 

 

a. Localización y obtención de información 

Los estudiantes de este grupo pueden: 

 localizar información más detallada; 

 apartarse con eficacia de una lectura literal en los casos en que esta resulta errónea 

y fragmentaria para obtener la información solicitada.  

 distanciarse de una respuesta basada en una concepción generalizada del tema 

(opiniones relacionadas con el sentido común) o en su conocimiento de mundo y 

centrarse en lo que propone el texto; 

 resolver las búsquedas de datos cuando estas suponen un conocimiento disciplinar; 

 buscar información en dos textos al mismo tiempo cuando estos son más complejos 

temática, estilística o estructuralmente o bien cuando para obtener la información 

se debe recorrer la totalidad del texto para establecer la comparación, se presentan 

muchas variables a tener en cuenta o es necesario un grado de abstracción mayor 

para completar el proceso.  

 

b. Interpretación 

Los estudiantes de este grupo pueden: 

 reponer la coherencia y la cohesión de los textos en el trabajo de ordenamiento 

secuencial de distintos fragmentos de información que se les presentan 

desordenados cuando en los textos hay pocos marcadores textuales u otros 

recursos cohesivos que la evidencian o en los que hay opciones de ordenamiento 

más frecuentes que compiten con la correcta; 

 distinguir diversos subtemas del texto;  

 identificar relaciones de causa-consecuencia explícitas no tan evidentes o cuando 

compiten con otras posibles cercanas, y también, relaciones de causa-consecuencia 

implícitas de fácil decodificación; 

 reconocer el enunciador o enunciatario de un texto cuando su identificación es 

ambigua porque hay varios posibles o porque deben distinguirlos de otros 

usuales; 

 recuperar el referente o un elemento elidido del discurso en casos en los que no 

resulta muy evidente, debido a que se presentan diversas opciones próximas; 

 realizar una inferencia cuando esta exige establecer relaciones indirectas y no 

necesariamente conectar informaciones explícitas. Lo logran aun cuando el 

significado no resulta muy evidente debido a la existencia de otros próximos pero 



 

 

44 

inadecuados, o incluso cuando deben apartarse de interpretaciones erróneas 

realizadas a partir del sentido global del texto y detenerse en indicios más sutiles; 

 construir relaciones entre informaciones presentes en diversos fragmentos a partir 

de distintos indicios provistos por el texto cuando esto exige mayor sutileza 

interpretativa o la realización de más inferencias antes de alcanzar la interpretación 

adecuada. Por ejemplo, cuando la información no es principal ni aparece de forma 

redundante en el texto, cuando una única palabra determina la diferencia entre una 

interpretación y otras posibles muy cercanas, o bien cuando para lograr la 

interpretación deben, además de recorrer varios datos, combinarlos entre sí; 

 establecer vínculos entre textos, o entre texto y paratexto, incluso si esto exige 

sucesivas relecturas, una comparación de detalles o información secundaria además 

de la principal, un pasaje de lo particular a lo general o viceversa, o bien cuando la 

actividad requiere hacer una abstracción o inferencias previas a la comparación. 

Sumado a esto, si a estos lectores se les ofrece una información nueva, son capaces 

de relacionarla con algún fragmento del texto. 

 

c. Reflexión y evaluación 

Los estudiantes de este grupo pueden: 

 identificar el propósito global del texto, a pesar de que este propósito sea de difícil 

reconocimiento porque compite con varios propósitos también identificables con 

cierto grado de cercanía; 

 identificar el criterio de la organización de los datos en un texto que, dada su 

complejidad, dificulta su percepción; 

 desempeñarse con eficacia en la lectura de diversos tipos y formatos de textos ya 

que sus conocimientos de los géneros y subgéneros discursivos son más amplios y 

variados; 

 diferenciar información de opinión y reconocer la perspectiva que asume el 

enunciador del texto cuando ese reconocimiento implica distinguir la estructura de 

la argumentación, o bien cuando están presentes en el texto opiniones de otros 

enunciadores; 

 reconocer procedimientos o recursos discursivos predominantes, distinguiéndolos de 

otros secundarios o de menor importancia. Si los procedimientos discursivos 

aparecen combinados con polifonía, logran identificar su propósito, así como cuando 

el recurso es definido sin hacer referencia al contenido del texto, dado que estos 

estudiantes demuestran, coincidentemente, un mayor conocimiento disciplinar; 

 identificar el propósito de distintos elementos paratextuales aun cuando la relación 

de estos elementos con el texto es menos previsible; 

 realizar una valoración a partir de las acciones de los personajes o de las 

afirmaciones de los enunciadores cuando hay pocos indicios que permitan realizarla; 

 establecer relaciones lógicas entre proposiciones y entre oraciones aun cuando no 

hay algún conector que las exprese. Pueden, además, diferenciar la función de un 

conector entre funciones muy similares o clasificarla a partir de una tipología dada 

en los casos en que la función correcta compite con otras cercanas, por ejemplo, 

cuando deben diferenciar causalidad de consecuencia;  
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 reconocer usos poco frecuentes de signos de puntuación habituales (los dos puntos 

para introducir una conclusión), del mismo modo que usos de signos de puntuación 

no habituales;  

 establecer relaciones entre textos diversos o entre texto y paratexto cuando la 

semejanza radica en procedimientos que no son centrales o requieren de una 

búsqueda más pormenorizada. 

 

 

Ítems que resuelven los estudiantes ubicados en el Grupo 3: 

Ejemplo 5: 

Ámbito: Literario. 

Fuente utilizada: Cuento “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras. 

Proceso lector evaluado: Interpretación. 

Indicador: Realizar una inferencia a partir de información presente en el texto. 

¿Qué sentido adquiere la intervención de la mujer jubilada? 

 a. Defiende al joven argelino del atropello policial. 

 b. Felicita la acción prudente de los automovilistas. 
 c. Se queja de la gente que habla mal de los demás.  

 d. Dice lo que muchos franceses piensan de los argelinos. 

Respuesta correcta: d 

Descripción de la tarea: Los alumnos deben realizar una inferencia más sutil puesto 

que es necesaria la lectura social del acontecimiento, que el texto alienta, pero no 

explicita. Asimismo, desestiman interpretar erróneamente al receptor de la felicitación, 

originada por el plural “Señores” que se menciona en el escrito de Duras. 

El porcentaje de alumnos que contestó correctamente este ítem es del 54%. 

Ejemplo 6 

Proceso lector evaluado: Reflexión. 

Indicador: Identificar los procedimientos (o recursos) discursivos.  

Ámbito: Literario. 

Fuente utilizada: Cuento “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras. 

Señalá si los siguientes enunciados son adecuados (A) o inadecuados (I) en relación 
al texto leído. 

a. Este texto es narrativo porque relata una secuencia de hechos que son llevados a cabo por 
personajes en un marco espacial y temporal definido. 

b. Este texto es explicativo porque presenta las razones por las cuales una persona está 
imposibilitada de ejercer un oficio. 

c. Este texto puede ser considerado una crónica literaria porque relata cronológicamente 

hechos ficcionales que acompaña con comentarios en la voz del narrador.  
d. Este texto es argumentativo porque da razones para denunciar la presencia de los argelinos 

en Francia.  

Respuesta correcta: 
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a- adecuado 

b- inadecuado  

c- adecuado 

d- inadecuado 

Descripción de la tarea: A diferencia de los alumnos del Grupo 1, que resuelven el 

ejercicio de manera parcial, estos estudiantes pueden identificar, además de la 

secuencia textual predominante, el género al que el texto pertenece, aun cuando esa 

identificación genérica resulta ajena a los contenidos habituales escolares. Esto 

requiere la lectura atenta del enunciado y su correlación con las características de este 

texto en particular. 

Este ítem fue resuelto correctamente por el 34% de los alumnos. 

 

Alumnos que no fueron ubicados en ninguno de los grupos 

Estos estudiantes no pudieron dar cuenta de los aprendizajes evaluados por FESBA, 

necesarios para ser ubicados.  No debe interpretarse que estos alumnos no resolvieron 

correctamente ningún ítem o que no han aprendido ninguno de los contenidos 

evaluados. 

 

5.3. Aportes para el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje 

La propuesta curricular de Lengua y Literatura del Nivel Medio de la Ciudad sugiere realizar 

recorridos didácticos en los diversos tipos textuales que se pueden encontrar en los 

diferentes ámbitos (literarios, de la participación ciudadana y de estudio) donde se 

producen las prácticas lectoras. Estos recorridos promueven en los estudiantes el 

desarrollo de procesos cognitivos que les permitan abordarlos eficazmente, de manera que 

se desempeñen como sujetos lectores críticos y competentes.  

Los resultados de la prueba FESBA muestran, para decirlo de modo muy sintético, que 

los alumnos del Grupo 1 realizan lecturas superficiales a partir de elementos que deben 

resultar muy visibles y destacados; los del Grupo 2 logran un avance relacionado con 

su capacidad de interpretar información menos literal o más dispersa y de reflexionar 

sobre ella. Por último, los alumnos del Grupo 3 pueden interpretar información 

implícita y no evidente, alcanzan un mayor nivel de abstracción en sus lecturas y, 

asimismo, distinguen el propósito de los textos, su género, y el efecto de variados 

recursos y procedimientos discursivos puestos en juego.  

De los resultados 2015 se desprende que los estudiantes tienen dificultades para abordar 

y comprender textos a partir de consignas que involucran diversidad de variables. En 

consecuencia, resulta necesario trabajar de manera sostenida en el aula con textos de 

complejidad creciente, correspondientes a los tres ámbitos, a fin de colaborar con el 

desarrollo de los tres procesos de lectura caracterizados en el apartado 4.1.2. En 

particular, se sugiere hacer hincapié en actividades que impliquen la interpretación y la 

reflexión, dada la necesaria preeminencia de estos procesos en el nivel secundario.  

 A modo de orientación para el trabajo en el aula, se comentan a continuación dos 

propuestas de actividades de la Gerencia Operativa de Currícula del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de ellas aborda el problema de la diversidad 

lingüística a partir de cuentos y leyendas y la otra, a partir de El diario de Ana Frank, la 

reflexión sobre distintos momentos históricos de intolerancia extrema. En ambos casos 

se trata de lecturas que comparten las consideraciones realizadas anteriormente tanto 

para el ámbito literario como para el ámbito de la participación ciudadana. En el 

ámbito literario, porque involucran el conocimiento del contexto de producción de las 

obras y sus características genéricas; en el ámbito de la participación ciudadana, por la 

reflexión que posibilitan acerca de la dimensión ideológica de la palabra y de las 

valoraciones que se hacen de las producciones lingüísticas de sus enunciadores. Por 

otro lado, porque abren la posibilidad del diálogo acerca de los temas que tratan. 

Ambas propuestas proponen recorrer fuentes variadas y, a través de consignas de 

lectura y escritura, buscar información de distinta relevancia y jerarquizarla por 

propósitos, realizar inferencias de diferente grado de complejidad, reconocer 

procedimientos y recursos e interpretar su función; todas ellas actividades 

consecuentes con los procesos lectores evaluados en el operativo FESBA. 

“Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Lengua y Literatura. La diversidad lingüística” 

es un proyecto destinado a los primeros años de la escuela secundaria que permite 

ampliar las oportunidades para que los alumnos sean partícipes activos de una 

comunidad de lectores y desarrollen una postura estética frente a la obra literaria en 

contextos de diversidad cultural y, en el marco de una “didáctica del contacto”, que 

promueve la apreciación de las diferencias dialectales por parte del docente y los 

alumnos en el aula. Procura el alcance de la competencia comunicativa, entendida 

como el conocimiento de las reglas de interacción verbal que cada comunidad 

lingüística posee y que la lengua vehiculiza.  

Con el fin de suscitar la reflexión metalingüística de los alumnos, sus actividades se 

articulan alrededor de un corpus literario, pero también se recurre a fuentes externas, 

como relatos familiares, en el primer capítulo, o informaciones sobre los autores y sus 

contextos de producción, en el segundo. Así, tanto las actividades de lectura analítica 

como las de escritura propuestas estimulan principalmente los procesos lectores de 

interpretación y reflexión, aunque no descuidan los vinculados con la obtención de 

información. 

El análisis de distintas versiones de una leyenda, en el capítulo 1, atiende a las 

particularidades lingüísticas presentes en cada una y al cotejo lengua oral/lengua 

escrita. Asimismo, supone el relevamiento y posterior reescritura de otras leyendas, 

que tenga en cuenta tales características. Creemos que el abordaje sociolingüístico de 

estas propuestas requiere de los estudiantes realizar inferencias más complejas, que 

involucran sus conocimientos previos y ponen en juego su habilidad para establecer 

comparaciones a partir de criterios determinados. Al mismo tiempo, esto les exige un 

sofisticado nivel de reflexión sobre el lenguaje que excede la dimensión lingüística y se 

extiende a la social, relacionándolas. Este capítulo de algún modo introduce las 

actividades inferenciales y reflexivas que se implementan en el capítulo 4, y las de 

escritura del capítulo 2, que implican el reconocimiento de procedimientos narrativos 

en un texto de un escritor consagrado –Juan Rulfo– a partir del cual los estudiantes 

deben hacer tareas creativas.  
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Por su parte, “Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Lengua y Literatura. El diario de 

Ana Frank”, insta a explorar la obra como un testimonio de “un período de la historia 

marcado por la discriminación, el odio y la violencia”. A diferencia del cuadernillo 

anterior en el que la intertextualidad se trabaja en las tareas de escritura, en esta 

propuesta, se la aborda en las actividades de lectura. El docente (que asume un papel 

central, leyendo en voz alta, señalando subtemas en fragmentos puntuales, etc.) 

propicia las conexiones intertextuales con la lectura de testimonios de otros jóvenes en 

contextos dictatoriales o las sugerencias de otros textos, sitios web y films que 

recuperan el período.  

El proceso lector de localización y obtención de información es estimulado en varias 

tareas: la realización de una línea de tiempo a partir de los acontecimientos relatados 

por Ana, la elaboración de fichas de los personajes, la confección de un glosario de 

palabras clave, y la búsqueda de información adicional que permita reponer el contexto 

histórico, político y social.  

Actividades como el rastreo de citas de la obra en que se manifiestan opiniones de Ana 

sobre la escritura, el ejercicio de representar gráficamente la información verbal por 

medio de la reconstrucción del plano de la vivienda y la adjudicación de subtemas 

distintos a los estudiantes para que los encuentren a lo largo del texto con la consigna 

de comunicar sus hallazgos a sus compañeros exigen una lectura detallada y el 

establecimiento de inferencias de diverso grado de complejidad. Respecto de la última 

tarea mencionada, requiere una posición activa sobre los textos que implica señalar, 

tomar notas, releer, retroceder. Además, en su resolución, los estudiantes realizan una 

inferencia más compleja, dado que deben partir de una abstracción y hallar sus 

concreciones en el texto.  

Entre las actividades de escritura, se propone la redacción colaborativa de una 

respuesta de Kitty a Ana para insertar en El diario... Los alumnos deben realizar una 

valoración previa de las características de los personajes, interpretar adecuadamente la 

relación entre ambas muchachas, recurrir a los conocimientos investigados sobre el 

contexto y reponer los dichos anteriores de Ana para integrar coherentemente el 

fragmento en el relato. En esta edición de los “Aportes para la enseñanza”, otras 

tareas de escritura, como la producción de recomendaciones y reseñas, son 

formuladas con el objetivo de escribir para los otros integrantes de la comunidad 

educativa15, lo que supone un mayor cuidado en la edición de los contenidos y una 

valoración del eje de herramientas de la lengua al servicio de la comunicación escrita 

eficaz con otros.   

Con respecto al proceso de reflexión y evaluación de los textos, las opiniones sobre el 

período histórico, que se sugiere que el docente presente a través de diversas fuentes, 

alienta el reconocimiento de la subjetividad en los textos y, en el posterior debate, la 

construcción de puntos de vista propios y la escucha atenta de otros. Del mismo modo, 

la escritura individual de comentarios acerca de los temas debatidos permite 

                                                           
15

 En “Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Lengua y Literatura. La diversidad lingüística” también 
está presente el objetivo de escribir para otros, aunque con menor intensidad, en la propuesta de 
exhibir en la cartelera del colegio las leyendas escritas por los alumnos. 
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reflexionar sobre las estrategias de los textos argumentativos escritos para lograr la 

persuasión.  

Por último, creemos conveniente señalar que si bien estas actividades no se 

encuentran explícitamente graduadas en función de las dificultades de los estudiantes, 

la cantidad y diversidad de los materiales involucrados admiten que se las adecue en 

ese sentido. Por otra parte, la marcada intervención del docente en la lectura y 

discusión de fragmentos de El diario de Ana Frank favorece la puesta en juego de 

estrategias interesantes para mejorar el desempeño de los alumnos que presentan 

mayores dificultades.    

A continuación, consignamos los links donde pueden encontrarse los documentos 

curriculares comentados en este apartado: 

“Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Lengua y Literatura. La diversidad 

lingüística”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media/lengua/lengua_media

.pdf 

 

“Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Lengua y Literatura. El diario de Ana Frank:   

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/ana_frank.pdf

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media/lengua/lengua_media.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media/lengua/lengua_media.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/ana_frank.pdf
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ANEXO 1:  

Tareas por grupos de desempeño según estrategia 

Bloque: Probabilidad y Estadística 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

A
p

li
c
a

c
ió

n
 

 Calcular promedio  (media 

aritmética)  a partir de 

datos presentados en un 

mismo registro con 

números naturales. 

 

 Calcular promedios a partir 

de datos presentados en 

diferentes registros (tablas 

de frecuencias, datos 

escritos en un enunciado). 

 Calcular un dato 

conociendo el promedio en 

un contexto cotidiano 

cuando en la resolución se 

utilizan números naturales. 

 Calcular la probabilidad de 

un suceso o  en el que 

todos los resultados 

posibles se pueden escribir. 

 Calcular un dato 

conociendo el promedio 

en un contexto cotidiano 

cuando los números 

involucrados son 

racionales escritos en 

forma decimal.   

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 Relacionar la información 

presentada en forma 

coloquial y con gráficos 

estadísticos donde los 

números involucrados son 

múltiplos de 10  y las 

relaciones son evidentes 

(por ejemplo: dobles, 

cuartos, etc.) 

 Relacionar la frecuencia 

con ángulos centrales 

cuando solo se involucran 

cuartos, medios, octavos. 

 Completar gráficos de 

barras si se conoce la 

frecuencia de cada dato. 

 Relacionar la información 

dada en un texto con un 

gráfico circular o de barras 

si la misma está dada en 

distintos portadores 

(frecuencia, porcentajes, 

etc.) solo usando números 

naturales. 

 Relacionar la información 

presentada en un texto 

con un gráfico circular o 

de barras si se conoce la 

frecuencia, los 

porcentajes, etc., usando 

números racionales.  

 Relacionar la frecuencia 

con ángulos centrales  y 

porcentajes.  

 

V
a

li
d

a
c
ió

n
 

 Analizar las posibilidades 

de ganar un juego cuando 

puedan escribirse todas 

las opciones y solo se les 

pregunta por los 

resultados posibles. 

 Analizar las posibilidades 

de ganar un juego cuando 

no puedan escribirse todas 

las opciones. 

 Analizar distintos sucesos 

para determinar el orden 

de estos de acuerdo a su 

probabilidad, en el 

contexto de juego en el 

que todos los casos 

pueden escribirse. 
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Bloque: Geometría y Medida 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
A

p
li

c
a

c
ió

n
 

 Calcular la medida de la 

hipotenusa de un 

triángulo rectángulo 

conociendo las medidas 

de sus catetos. 

 

 Calcular la medida de 

ángulos interiores de  

triángulos y cuadriláteros. 

 Calcular la longitud de una 

circunferencia. 

 Calcular la medida de un 

lado de un triángulo 

rectángulo conociendo las 

medidas de los otros dos. 

 Calcular áreas de figuras 

(triángulos, cuadriláteros 

o combinando ambos) 

conociendo los lados. 

 Calcular la medida de los 

lados de un triángulo 

rectángulo conociendo un 

lado y la relación entre los 

otros. 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

   Reconocer la  fórmula del 

área y del perímetro de un 

rectángulo en función de 

uno de sus elementos 

cuando la traducción es 

inmediata. 

 Reconocer qué figura de 

análisis es adecuada para 

representar una situación 

planteada coloquialmente.  

 Reconoce relaciones que 

permiten calcular ángulos 

entre rectas paralelas 

cortadas por transversales 

y ángulos interiores de 

triángulos   

 Encontrar la relación que 

existe entre los lados de 

un triángulo rectángulo 
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V
a

li
d

a
c
ió

n
 

 Comparar áreas y 

perímetros  de figuras 

cuando, a partir de la 

observación de los 

gráficos, se visualiza la 

diferencia y no es 

necesario realizar cálculos 

para determinar la validez 

de afirmaciones. 

 Analizar la pertinencia de 

la utilización de 

determinadas unidades de 

medida.  

 

 Determinar el orden según 

el área o el perímetro de 

figuras que pueden 

inscribirse en un mismo 

rectángulo o en un mismo 

círculo y en las que es 

necesario apelar a 

decisiones sin que 

intervenga el cálculo.  

 

 Analizar el orden según el 

área  o perímetro de figuras 

que no tienen la misma 

forma (rectángulos con 

triángulos o con figuras no 

regulares) y es necesario 

calcular para decidir. 

 Analizar la cuenta para 

determinar  los elementos 

que componen un 

triángulo rectángulo y su 

relación pitagórica. 

 Analizar  las operaciones 

de multiplicación que 

permiten calcular un 

cateto de un triángulo 

rectángulo en una 

situación problemática con 

la figura de análisis 

presente. 

 Analizar la existencia,  

unicidad o multiplicidad de 

construcción de triángulos 

conociendo un conjunto 

de datos. 
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Funciones y Álgebra 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

A
p

li
c
a

c
ió

n
 

  Calcular la imagen de un 

valor si se conoce la 

fórmula de la función.  

 Calcular la solución de un 

sistema de dos ecuaciones 

lineales. 

 Calcular los parámetros de 

una función lineal dada en 

un contexto extra 

matemático.  

 Calcular la imagen de un 

valor si no aparece 

explícitamente la formula 

de la función.  

 Comparar dos modelos 

lineales en situaciones de 

contexto extra 

matemático.  

 Calcular los parámetros y 

positividad y negatividad 

de una función lineal 

descontextualizada. 

 Calcular vértice o raíces de 

un modelo cuadrático en 

un contexto extra 

matemático si se conoce 

la fórmula. 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 Leer información de un 

gráfico y contestar sobre 

un valor puntual (el 

máximo, mínimo o la 

imagen o preimagen de 

un valor). 

 

 Relacionar un gráfico o 

una fórmula con un 

enunciado extra 

matemático en un modelo 

lineal o cuadrático. 

 Comparar dos o más 

informaciones de un 

gráfico. 

 Comparar variaciones de 

intervalos de tiempo 

cuando el gráfico se 

presenta sobre cuadrícula. 

 Comparar parámetros de 

rectas presentadas 

gráficamente cuando el 

gráfico responde a  un 

contexto. 

 Relacionar un gráfico con 

un enunciado extra 

matemático con un 

modelo funcional 

cualquiera. 

 A partir de un gráfico, 

comparar longitud o 

cantidad de intervalos que 

cumplen con una 

condición particular 

(crecimiento, 

decrecimiento, constante, 

etc.) 

 Relacionar una fórmula 

con un gráfico. 

 Analizar la variación de las 

magnitudes involucradas 

en un gráfico y 

compararlas.  
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V
a

li
d

a
c
ió

n
 

 Analizar la  relación de la 

solución de un sistema de 

ecuaciones lineales con el 

gráfico que lo representa 

cuando la solución está 

presentada con números 

enteros. 

 

 

 

 Identificar las soluciones 

de un sistema de dos 

ecuaciones lineales a 

partir de la lectura del 

gráfico que lo representa. 

 Analizar el gráfico que 

representa un sistema de 

dos ecuaciones lineales 

para identificar en él la 

solución.  

 

 Analizar las intersecciones 

de las rectas con los ejes.  

 

 Interpretar e identificar la 

solución de un sistema de 

dos ecuaciones lineales si 

lo que se tiene son las 

ecuaciones que lo 

representan. 

 

 Analizar si un punto 

pertenece o no a la gráfica 

de una función lineal, 

cuadrática, exponencial si 

se conoce la fórmula de la 

misma. 

 

 Analizar la positividad y 

negatividad de una recta a 

partir de conocer la 

pendiente y su raíz.  

 

 Analizar la simetría de una 

función cuadrática en una 

situación con un contexto 

extra matemático.  

 

 Analizar el crecimiento y 

decrecimiento de distintos 

tipos de funciones y la 

relación con puntos 

especiales como raíces, 

vértices y ordenada al 

origen 
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Bloque: Números y Álgebra 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

A
p

li
c
a

c
ió

n
 

 Resolver ecuaciones 

lineales del tipo ax + b = 

cx + d si solo tiene 

solución única. 

 Reconocer una relación de 

proporcionalidad directa en 

un contexto familiar. 

 Resolver situaciones de 

conteo en las que se 

pueden explicitar todos los 

casos. 

 Resolver situaciones 

problemáticas que 

involucran un cálculo con 

números naturales o varios 

cálculos con números 

múltiplos de 10 y relaciones 

visibles de doble o mitad o 4 

veces, etc. 

 

 

 

 Resolver problemas en los 

que es necesario plantear 

procedimientos heurísticos 

y se involucran sumas y 

restas de números 

naturales. 

 Calcular y comparar  la 

cantidad de 

combinaciones. 

 Calcular el porcentaje de 

aumento o descuento de 

una cantidad. 

 Buscar expresiones 

algebraicas equivalentes a 

expresiones que 

involucran cuadrados y 

cubos con coeficientes 

racionales. 

 Determinar el conjunto 

solución de una 

inecuación lineal.  

 Resolver problemas de 

proporcionalidad con 

constante racional, en 

contextos extra 

matemáticos e intra 

matemáticos. 

 Resolver problemas en los 

que es necesario plantear 

procedimientos heurísticos 

y se involucran 

operaciones  de números 

reales. 

 Calcular potencias 

naturales de números 

racionales. 

 Buscar expresiones 

algebraicas equivalentes a 

expresiones que 

involucran potencias 

negativas. 

 Encontrar el conjunto 

solución de una 

inecuación cuadrática sin 

término lineal. 

 Escribir una fórmula que 

permita contar la cantidad 

de elementos que forma el 

paso n de una secuencia 

presentada en forma 

gráfica. 

 

 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 Relacionar una situación 

problemática de 

proporcionalidad directa 

con la cuenta que la 

representa usando la 

constante de 

proporcionalidad. 

 

 Relacionar una situación 

problemática con una 

cuenta que la resuelve si 

esta tiene más de un 

término. 

 Relacionar una sucesión 

gráfica con la fórmula que 

permite calcular la 

cantidad de  alguna de las 

variables que se van 

modificando. 

 Reconocer la ubicación de 

números racionales en la 

recta numérica. 

 Relacionar una situación 

problemática de 

proporcionalidad directa 

con la cuenta que la 

representa sin usar la 

constante de 

proporcionalidad. 
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V
a

li
d

a
c
ió

n
 

 Analizar si los resultados 

que toma una expresión 

algebraica (con variables y 

coeficientes enteros) son 

múltiplos de algún valor. 

 Reconocer a qué conjunto 

numérico pertenece un 

número en el contexto de 

afirmaciones propuestas 

para definir la validez. 

 Interpretar la solución 

numérica de una ecuación 

en el contexto del  

problema que se resuelve. 

 

 Comparar dos constantes 

de proporcionalidad en 

una situación extra 

matemática. 

 Analizar si los resultados de 

una expresión algebraica 

son todos múltiplos de un 

número cuando hay que 

tomar decisiones y hacer 

operaciones para decidirlo. 

 Analizar la cantidad de 

soluciones de una 

ecuación cuadrática. 

 

 

ANEXO 2 

Las flores del argelino  

Es domingo por la mañana, las diez, en el cruce de las calles Jacob y Bonaparte, en el 

barrio de Saint-Germain-des-Prés, hace diez días. Un joven que viene del mercado de 

Buci avanza hacia este cruce. Tiene veinte años, viste muy miserablemente, y empuja 

una carretilla llena de flores: es un joven argelino, que vende flores a escondidas, 

como vive. Avanza hacia el cruce Jacob-Bonaparte, menos vigilado que el mercado, y 

se detiene allí, aunque bastante inquieto.  

Tiene razón. No hace aún diez minutos que está allí –no ha tenido tiempo de vender ni 

un solo ramo– cuando dos señores “de civil” se le acercan. Vienen de la calle 

Bonaparte. Van a la caza. Nariz al viento, husmeando el aire de este hermoso domingo 

soleado, prometedor de irregularidades. Como otras especies, el perdigón va directo 

hacia su presa.  

¿Papeles?  

No tiene papeles de autorización para entregarse al comercio de flores. Así, pues, uno de 

los dos señores se acerca a la carretilla, desliza debajo su puño cerrado y –¡eh!, ¡qué 

fuerte es!– de un solo puñetazo vuelca todo el contenido. El cruce se inunda de las 

primeras flores de la primavera (argelina).  

Ni Eisenstein, ni nadie están ahí, para captar la imagen de las flores por el suelo, que 

mira el joven argelino de veinte años, escoltado a uno y otro lado por los 

representantes del orden francés. Los primeros coches que transitan por allí, y esto no 

puede impedirse, evitan destrozar las flores, esquivándolas instintivamente mediante 

un rodeo.  

Nadie en la calle, excepto, sí, una mujer, una sola: —¡Bravo!, señores —exclama—. 

Ven ustedes, si se hiciera eso cada vez, nos libraríamos pronto de esta chusma. 

¡Bravo!  
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Pero viene del mercado otra mujer, que iba tras ella. Mira, tanto las flores como al 

joven criminal que las vendía, y a la mujer jubilada, y a los dos señores. Y sin decir 

palabra, se inclina, recoge unas flores, se acerca al joven argelino, y le paga. Después 

de ella, llega otra mujer, recoge y paga.  

Después de esta, llegan otras cuatro mujeres, se inclinan, recogen y pagan. Quince 

mujeres. Siempre en silencio. Aquellos señores patalean. Pero, ¿qué hacer? Esas flores 

están en venta y no se puede impedir que se quiera comprarlas.  

Apenas han pasado diez minutos. No queda ni una sola flor por el suelo. Después de 

esto, los citados señores pudieron llevarse al joven argelino al puesto de policía.  

Marguerite Duras, Outside, Barcelona, 1986.  

 


