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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo considera el problema de la ecología de la evaluación y de la enseñanza de la matemática en 

el Nivel Medio. Se toma en cuenta la descripción de Chevallard (2006) referida a lo que él denomina 

epistemología monumentalista de la matemática escolar y se adoptan los dispositivos que permitirían 

enfrentar el monumentalismo en la secundaria: las AEI. Toda Actividad de Estudio e Investigación (AEI) 

nace de una cuestión generatriz que permite hacer surgir ciertos tipos de situaciones problemáticas, para 

lo cual el profesor parte de una OM previamente establecida al proponer la cuestión “generatriz” 

(Chevallard, 1999, 2004a, 2005, 2006). Las AEI introducen la razón de ser de las Organizaciones 

Matemáticas Locales (OML) que se quieren construir a partir del estudio de una cuestión intra o extra 

matemática a la que se pretende dar respuesta en un proceso que contiene al momento de la evaluación, 

tal como es formulado por la Teoría de los momentos didácticos.  

 

MARCO TEÓRICO 

La TAD asume que el saber matemático se construye como respuesta a cuestiones problemáticas y surge 

como el producto de un proceso de estudio. La teoría postula que toda actividad humana regularmente 
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realizada puede describirse con un modelo único, denominado praxeología u Organización Matemática 

(OM). 

 

En el desarrollo y análisis de la actividad matemática aparecen dos aspectos inseparables: por un lado, la 

obra matemática que se pretende estudiar, y por otro lado, la manera en que puede organizarse el proceso 

de estudio de dicha obra. El primer aspecto (el producto) es de hecho el resultado de la construcción, es 

decir, la praxeología u organización matemática (OM), y el segundo aspecto es el proceso de estudio y 

construcción, lo que se denominará organización didáctica (OD). 

 

La consideración de diversos procesos de estudio permite detectar varios aspectos o tipos de situaciones 

que necesariamente están presentes en todos ellos, y que Chevallard (1999) ha denominado momentos de 

estudio o momentos didácticos. Estos momentos son: (1) el momento del primer encuentro con la organización 

que está en juego; (2) el de la exploración del tipo de tareas y el de la elaboración de una técnica relativa a este tipo 

de tareas; (3) el de la constitución del entorno tecnológico-teórico relativo a la técnica; (4) el momento del trabajo de 

la técnica; (5) el momento de la institucionalización y (6) el momento de la evaluación. 

 

En este trabajo nos interesa reflexionar acerca del momento de la evaluación. En este momento, se examina 

lo que vale o se valoriza lo que se ha aprendido (Chevallard, 1999). También en la TAD se analizan 

algunas cuestiones genéricas relativas a la “ecología de la evaluación”: ¿Por qué se evalúa? ¿A quién le sirve? 

¿Cuáles son las funciones de la evaluación?  

 

Estimer la valeur d’un « objet », ou plutôt lui attribuer une valeur (d’une manière ou d’une autre), bref, évaluer 
constitue une activité spécifiquement humaine, qui peut porter sur n’importe quel « objet » o, être le fait de n’importe 
qui, z, se réaliser dans une institution quelconque I. Mais ces trois variables (quoi ? qui ? où ?) ne sont pas 
indépendantes : tout « objet » peut être évalué, mais pas dans n’importe quel contexte institutionnel ; et, dans une 
institution donnée, pas par n’importe qui (Chevallard, 2004b : 1). 
 

 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AEI DISEÑADA 

¿Cuáles son las características de los y las AEI que “hacen vivir” el proceso de evaluación? 

Chevallard (2006) propone una nueva epistemología que permite desarrollar de manera “funcional” una 

determinada OM. El dispositivo que lo hace posible es una AEI. En este caso, se ha diseñado una AEI 

relativa a las funciones polinómicas de grado dos y se han realizado implementaciones en dos cursos 
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seleccionados por el investigador. La AEI se compone por un conjunto de diez situaciones inspiradas 

una ingeniería propuesta por Régine Douady (1999, 2010) para estudiar los signos de las funciones 

polinómicas. En este caso la situación es adaptada y reutilizada para introducir la función polinómica de 

segundo grado en cuarto año de la secundaria. Se solicita analizar cuál será la curva más razonable para 

representar el producto de dos funciones lineales dadas, disponiendo solo de su representación gráfica y 

de la unidad en los ejes. Esta cuestión tiene gran poder generativo dada la variedad de cuestiones 

matemáticamente relevantes que los alumnos y el profesor pueden plantear. 

 

Los estudiantes han estudiado las funciones lineales y conocen el Teorema de Thales y las propiedades 

de los triángulos semejantes. La situación moviliza estos conocimientos (antiguos) y permite construir 

geométricamente la parábola, justificar la simetría de esta curva y la ubicación del mínimo o máximo en 

el punto medio del segmento que une los ceros. También se pueden analizar en el marco geométrico los 

casos de raíces de orden par e impar. Luego, se pasa al marco analítico-funcional para obtener la 

expresión algebraica de la función partiendo de una expresión factorizada. Se pueden reinterpretar los 

ceros, sus propiedades, la multiplicidad de las raíces, el máximo o mínimo y los signos de las funciones 

polinómicas.  

 

Este método es generalizable a otras funciones polinómicas de mayor grado. En el marco algebraico se 

considera el caso de las raíces imaginarias reingresando en el marco geométrico, cuando se analiza cómo 

la traslación de vector v de una cierta gráfica puede generar otras. 
r

 

Usualmente la función polinómica se presenta de manera aislada y como un fin en si misma. A veces, se 

empieza por la expresión algebraica llamada forma polinomial o la llamada forma canónica, entonces, las 

coordenadas del máximo o mínimo son impuestas sin justificación y la simetría de la gráfica es una 

imposición ostensiva. Otras veces, se presenta un problema de “la vida cotidiana” para finalmente del 

mismo modo, establecer las expresiones algebraicas como si ellas “cayesen del cielo”, tal es el caso del 

tratamiento escolar de la llamada formula de Baskara. 

 

Un aspecto interesante de las AEI que se ha vivido en nuestra implementación, es que ha permitido 

diferenciar evaluación acreditación. 
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HACIA LA “ECOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN”: EVALUAR, CALIFICAR, ACREDITAR 

En nuestro trabajo se considera a la evaluación desde un punto de vista particular. Se asume que evaluar 

no es calificar, no es acreditar. De acuerdo con la epistemología propuesta por la TAD, al proponer una AEI, 

el profesor ofrece ayudas al estudio, pero los estudiantes son los responsables de resolver las cuestiones 

que se proponen, y la evaluación es parte del proceso de obtención de respuestas y construcción de 

conocimiento. Entonces, en una AEI la evaluación resitúa el topos del alumno y el del profesor, ya que 

ambos tienen un papel central a la hora de valorar qué se sabe, cómo se formula lo que se sabe, y qué 

utilidad futura tiene el saber construido. La evaluación es inseparable del proceso de estudio en la AEI 

porque esta requiere de un proceso de construcción y obtención de respuestas, valorizando su 

pertinencia y su potencial  

 

La puesta en escena de la AEI requiere de una actividad grupalmente organizada fundamental por su 

importancia en: los consensos que pueden institucionalizarse, y por la responsabilidad que les cabe a los 

estudiantes que protagonizan la devolución. Estas actividades tienen poco que ver con el 

disciplinamiento, la obediencia, o el principio de autoridad del profesor, en la medida en que el saber 

surge de los acuerdos. Se evalúa en qué medida la cuestión planteada ha sido respondida, ¿para qué y 

porqué?  

 

Las AEI requieren considerar algunas dialécticas vinculadas al proceso de evaluación: la dialéctica 

evaluación / calificación; topos del alumno / topos del profesor; proceso / producto; 

institucionalización / devolución; individual / grupal; aceptación / negación y correcto / incorrecto.  

 

En la TAD la evaluación es parte de la forma de trabajo, es asignar el valor a un objeto, pero se agregaría 

a la definición de Chevallard la importancia de evitar sólo calificar. La calificación es apenas un instante 

de la evaluación. 

 

Pueden considerarse algunos ejemplos para señalar las dialécticas mencionadas. Por ejemplo en la 

dialéctica correcto/incorrecto:  

 

• Todas las parábolas surgen de la multiplicación de dos rectas. Esta afirmación es un resultado de las 

primeras situaciones, afirmación que es falsa. Sin embargo, el proceso de multiplicar rectas y 
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obtener parábolas tuvo vigencia en gran parte de la AEI y es fundamental porque, aceptarlo, para 

luego cuestionarlo, permite obtener nuevos resultados: algunas parábolas surgen de la multiplicación de 

dos rectas, y en ese caso tienen ceros reales; ¿cómo se obtienen las parábolas que no tienen ceros reales? Esta 

evaluación de cada afirmación permite ampliar el proceso de estudio y realimenta la evaluación. 

• La decisión de comenzar por la expresión algebraica de una función cuadrática en forma factorizada, es 

importante no sólo por el propio desarrollo de la AEI, sino también por las generalizaciones que se 

permiten obtener en la factorización de los polinomios. Aunque en la AEI la factorización tuvo 

limitaciones para los casos donde las parábolas no provienen del producto de dos rectas, la técnica 

permitió obtener otros resultados que requerirán ser re-evaluados. 

 

Si bien se evalúa el producto, también se enfatiza la evaluación del proceso. Analizar a partir de la AEI, 

en qué medida se responden las preguntas que se formulan y el consenso que pueden institucionalizarse, 

cancela el papel del profesor como el único referente de lo correcto o incorrecto relativo a la evaluación 

y principalmente se separa la evaluación de la calificación y de la acreditación. La evaluación está ligada a 

la forma de trabajo, a la concepción del error, a la participación “de todos”, a la posibilidad de compartir 

puntos de vista y al consenso de ideas, a la institucionalización, a la devolución. En la implementación de 

la AEI el producto siempre se avalúa pero como un proceso, no como un fin en si mismo. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN  

La concepción monumentalista reduce fuertemente el topos del alumno, se le reserva el lugar de la 

repetición, la descripción, etc. Pero como es necesario calificar, y la institución demanda al profesor que 

el alumno “tenga éxito”, el profesor es virtualmente impulsado a ocupar su lugar, a tomar todas las 

decisiones.  

 

El modelo epistemológico de las matemáticas imperante en la secundaria, posibilita la reducción de la 

evaluación a la calificación. La evaluación es mucho más que un producto, es un proceso que involucra a 

los alumnos y al profesor con relación al objeto de saber. Se evalúa el saber y se califica al alumno por su 

relación al saber. Por lo general, la calificación tiende a evaluar el producto y no el proceso.  

Las confusiones y deformaciones en torno a la evaluación en matemática se relacionan con el modelo 

epistemológico dominante. Un modelo diferente es necesario y la investigación didáctica ha producido 

dispositivos que permitirían comenzar a dar pasos en esa dirección. 
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