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INTRODUCCIÓN 

Desde nuestro modelo epistemológico de referencia, la evaluación es inherente al proceso 

de construcción de conocimiento, en consecuencia, la evaluación no es reducible a la 

calificación ni a la acreditación. El término evaluación no es ajeno a cierta polisemia 

reveladora de la existencia de una pluralidad de concepciones al respecto. En el marco de la 

TAD, Chevallard (1999, 2004) invita a no confundir su definición del momento de la evaluación 

con la evaluación escolar, tal como la asume el profesor al analizar la producción de los 

alumnos.  

 

Según Chevallard (2004), estimar el valor de un objeto, o más bien, atribuirle un valor (de 

una manera o de otra), o directamente, evaluar constituye una actividad específicamente 
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humana, que puede realizarse sobre cualquier objeto, puede hacerlo cualquiera, y realizarse 

en cualquier institución. Pero estas tres variables – ¿qué? ¿quién? y ¿dónde? – no son 

independientes: es cierto que todo objeto puede ser evaluado, pero no en cualquier 

contexto institucional; y, dentro de una institución dada, no por cualquiera. Además, el acto 

evaluativo (Chevallard, 2004) es fundamentalmente relativo, pues, se puede atribuir un valor a 

un objeto pero siempre desde un punto de vista, con relación a determinado uso social, a 

cierto proyecto institucional, etc. Para Chevallard (1999, 2004) la evaluación tampoco debe 

confundirse únicamente con la actividad de corregir1 las producciones de los alumnos y 

consecuentemente atribuirle un valor numérico o cualitativo.  

  

 A continuación presentaremos el fenómeno del autismo (Chevallard, 1999, Gascón, 2002, 

2003) y luego, detallaremos el tipo particular que se relaciona con la idea de evaluación 

imperante en la universidad y que hemos denominado autismo evaluativo.  

 

LOS DISTINTOS TIPOS DE AUTISMO EN EL MARCO DE LA TAD 

Chevallard, Bosch y Gascón (1997) proponen una jerarquía de niveles de codeterminación 

(o de determinación) entre las Organizaciones Matemáticas (OM) y las correspondientes 

Organizaciones Didácticas (OD). Esto es, entre las formas de estructurar las cuestiones 

matemáticas a estudiar y la manera de organizar el estudio de las distintas cuestiones. Esta 

jerarquía se puede esquematizar del modo siguiente: 

 

 
 

El principio del esquema anterior es el siguiente: para que una cuestión sea finalmente 

estudiada, recorre sucesivamente el camino indicado hasta pasar por cierto sector dentro 

                                                 
1 En latín corrigere significa “enderezar”. Detrás del vocabulario de la corrección, hay toda una construcción 
praxeológica que sobrevive en las prácticas de corrección actuales, y que se puede resumir, tal como lo hace 
Chevallard (2004), de la siguiente manera: El alumno debe ser corregido – en el sentido habitual del término. 
[…] Si aprendo a hacer algo, o a pensar en algo, en principio, no se hacerlo, no se pensar en ello: todavía no 
hay nada que haya que corregir. Corregir la manera de caminar de un niño tiene un sentido, pero la de un 
niño muy pequeño, no. Porque esto supondría que supiera marchar, y que su manera de marchar fuera 
viciosa, imperfecta, defectuosa. Pero ¿Cómo se puede pretender corregir su manera de hacer y de pensar algo 
que él no sabe hacer ni pensar? 
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del área y por cierto tema del sector. En cada una de estas etapas se imponen restricciones 

y condiciones que acaban definiendo lo que es posible hacer para estudiar la cuestión 

considerada, es decir para crear y construir una praxeología que sea la respuesta esperada a 

la cuestión: una OM si se trata de una cuestión de matemática. 

 

Según Chevallard (2001) en general se observa un “abandono”, por parte del profesor de 

los niveles superiores de la OD, desde el de la sociedad y la escuela hasta, incluso el nivel de 

los sectores, lo que provoca un retraimiento de su acción sobre el nivel de los temas 

generando el fenómeno del autismo temático del profesor.  Gascón (2003), en cambio, propone 

hablar de autismo temático de la institución o autismo institucional pues antes de que el profesor 

se encierre en los temas, puede observarse como el currículo oficial que proponen las 

sucesivas reformas, los documentos de las administraciones educativas, y los libros de texto 

aprobados por éstas, consideran implícitamente que, más allá del nivel de la organización 

de los temas, todo es transparente e incuestionable2. 

 

Chevallard (2001) describe además el autismo disciplinar que consiste en que cada disciplina 

tiende a monopolizar sus cuestiones emblemáticas, e incluso, prohibiendo a las otras 

disciplinas interesarse por las cuestiones que, ella en cierta forma, monopoliza3. Las ideas 

de Chevallard (2001) y de Gascón (2002, 2003) nos han permitido reconocer otro tipo de 

autismo, que consiste en el retraimiento de la acción del profesor al nivel de las cuestiones 

que él supone serán evaluadas. Este fenómeno, que hemos denominado autismo evaluativo, 

sería una respuesta adaptativa al tipo de restricciones institucionales vigentes en la 

Universidad. Los distintos tipos de autismo deben ser considerados, por tanto, como 

fenómenos didácticos que condicionan el conjunto de las cuestiones matemáticas que 

                                                 
2 En la Universidad, el autismo institucional se manifiesta en que la enseñanza universitaria es considerada, 
tanto por los integrantes de la Institución como por la sociedad, como “la” adecuada, entendida como 
transparente e incuestionable. Así, es frecuente que se aluda al nivel del secundario como inadecuado, porque 
los estudiantes no se adaptan a las exigencias y requisitos de la Universidad, y en consecuencia, no consiguen 
permanecer en ella. También se asume explícita o implícitamente, que la escuela secundaria debería preparar a 
los estudiantes para realizar estudios universitarios, como si este nivel fuese la única razón de ser del nivel 
anterior. (Parra, 2008). 
3 Es muy común, por ejemplo, considerar que la Matemática existe por sí misma y para sí misma. Este es un 
ejemplo de autismo disciplinar, en este caso, de la Matemática. 
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pueden ser estudiadas en la Escuela (o en la Universidad) y, sobre todo, las posibles formas 

de estudiar dichas cuestiones (Gascón, 2003). 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación consistió en el análisis de un caso y la realizamos en un curso denominado 

Análisis Matemático y sus Aplicaciones, para estudiantes del primer año de una carrera 

universitaria del área Economía y Administración. El investigador permaneció en el campo 

durante un cuatrimestre realizando observación no participante del proceso de estudio con 

dos grupos de alumnos de dicho curso, de aproximadamente cincuenta estudiantes cada 

uno. Básicamente se trata de una disciplina relativa al Cálculo en funciones de una y dos 

variables reales. Realizamos registros en video, audio y notas de campo. También 

recogimos las evaluaciones y los resultados obtenidos por los estudiantes. Las clases tenían 

una periodicidad semanal y una duración de tres horas cada una. Nos interesó el grupo de 

estudio dirigido por el profesor que ha elaborado el material teórico-práctico. Este análisis 

se refiere a las cuatro clases relativas a Límite y Continuidad de funciones de uno de los 

grupos de estudio observados.  

 

Los profesores del curso proponen explícitamente que las clases no se separen en Clase 

Teórica y Clase Práctica. Por el contrario, intentan una forma de trabajo denominada “teórico-

práctica” que tiene por objetivo integrar la teoría y la práctica4 dentro de cada una de las 

clases. Así, cada grupo de clase se encuentra dirigido por un único profesor. En este 

contexto  se adopta una modalidad de evaluación llamada por promoción, que exige a los 

alumnos realizar dos exámenes parciales. Si cada uno de estos exámenes es aprobado con una 

nota superior a siete puntos, el estudiante no tiene que realizar el  examen final. Estas 

características del caso elegido son interesantes para nuestro estudio porque su diseño 

                                                 
4 Debemos aclarar que la integración a la cuál se refieren estos profesores no debe ser entendida como la 
organización e interrelación de objetos que propone la TAD. En el caso, los profesores expresan que la 
integración puede ocurrir si un mismo profesor, en una misma clase, se ocupa de enunciar y demostrar 
teoremas y/o proposiciones conjuntamente con la resolución de tareas matemáticas. En cambio, en la TAD, 
se considera que las tecnologías y teorías emergen como una necesidad de justificar, interpretar, explicar y 
aclarar las técnicas. 
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intenta romper con el dispositivo predominante en la Universidad y con la forma de 

evaluación asociada al mismo5. 

En otro trabajo (Parra, Otero, 2009) analizamos la OD disponible en este curso y 

analizamos las restricciones que enfrentan los profesores en la pretendida integración entre 

la teoría y la práctica durante las clases relativas al límite y la continuidad de funciones. En 

esta oportunidad, nos centramos en el fenómeno relativo a la evaluación universitaria que 

hemos denominado autismo evaluativo.  

 

EL FENÓMENO DEL AUTISMO EVALUATIVO 

Segmentamos los registros de clase en diferentes episodios (E) considerando un cambio de 

episodio cuando se introduce una nueva noción matemática, cuando se resuelve una nueva 

tarea o, cuándo se introducen nuevos elementos tecnológicos-teóricos. En cada episodio 

identificamos quién es el actor principal, cuál es el género de tareas  estudiado, cuál es el 

momento predominante, qué forma de validación existe, cuál es el tipo de representación 

semiótica utilizada y si se hacen referencias explícitas, ya sean por el profesor o por los 

alumnos, al examen parcial. La Tabla 1 muestra el número de episodios de cada clase en las 

que se refirieron al examen parcial, como justificación o razón para el estudio de una 

noción, técnica, etc. Si en un mismo episodio de una misma clase, el profesor o los 

alumnos, se han referido al examen parcial en dos oportunidades, colocamos dos veces el 

mismo episodio (episodio 11 (E11) de la Clase 1 y episodio 12 (E12) de la Clase 3). 

                                                 
5 En general, en las Universidades Argentinas, predomina el dispositivo didáctico que separa las clases de 
Matemáticas, y de otras disciplinas, en “Clase Teórica” y “Clase Práctica” o “Clase de Problemas”. Estas 
clases se llevan a cabo en diferentes horarios y se encuentran dirigidas por profesores diferentes. El sistema de 
evaluación escolar asociado a este dispositivo y que opera en general es el siguiente: evaluar las producciones 
de los alumnos en dos instancias diferentes. Una primera se denomina “examen parcial”. Allí se evalúan, al 
finalizar el curso, los tipos de problemas y las técnicas desarrolladas en la “Clase de Problemas”. La segunda 
instancia, a la cuál sólo pueden acceder aquellos estudiantes que hayan aprobado el examen parcial, 
corresponde al “examen final”, y es aquí donde se evalúan las tecnologías y teorías que se demuestran y 
presentan en la “Clase Teórica”. Este último examen es el que decide la aprobación definitiva de los alumnos. 

Autismo relativo a la Evaluación.  
 

Clases 
El Profesor es quién menciona las 
tareas que pueden ser evaluadas. 

Los alumnos son quienes 
preguntan sobre las tareas que 

pueden ser evaluadas. 
1 (23 

episodios) 
E1; E11; E11; E14; E15; E18; E20; 

E22 
E7; E15 
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2 (22 
episodios) 

E1; E3; E10; E21 E4; E21 

3 (24 
episodios) 

E1; E3; E12; E12; E17 E5; E10; E11; E19 

4 (32 
episodios) 

E13; E14 E2 

A partir de la Tabla 1 podemos notar que en todas las clases, el profesor y los alumnos se 

han referido la instancia del examen parcial como razón para estudiar el 

contenido. El número total de estos episodios es 28, y hay más 

comentarios por parte del profesor (19 episodios) que por parte del alumno (9 episodios). 

A continuación, presentamos a modo de ejemplo, algunos de estos episodios de clase:  

Tabla 1

 
E11 [Clase 1]:  

[60] Profesor: […] Yo quiero probar ese límite por definición, que es lo que les pueden llegar a pedir a 

ustedes en el examen, seguro. ¿Les van a pedir de una variable? 

[61] Alumno: No. 

[62] Profesor: Les van a pedir de dos, seguro. […] 

E15 [Clase 1]: 

[107] Alumno: ¿Cuántas propiedades hay? ¿Las toman? 

[108] Profesor: No. Pero ustedes tienen suerte porque las propiedades no se las toman. Antes en el dos 

mil,  en el noventa y nueve,  les  tomábamos las demostraciones y ahora no las tomamos. 

  

E11 y E15 son algunos ejemplos donde el profesor institucionaliza la tarea “demostrar 

límites por definición” remarcando que será evaluada, mientras señala que la demostración 

de propiedades del límite de funciones, no lo será. El abandono de tareas que requieren la 

construcción de un entorno tecnológico teórico, en aras de obtener algún suceso en la 

evaluación, es otro indicador del autismo evaluativo.  

 
E3  [Clase 2]: 

[15] Profesor: […] es muy probable que los límites por definición después lo tengan que hacer ¿Cuándo? 

En el parcial […]  

E12 [Clase 3]: 
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[120] Profesor: Los que les gusta tomar son como el inciso c) del ejercicio cinco. Este ejercicio es: 

Encuentre el valor de los siguientes límites […] 

[121] Alumno: ¿Toman  de estos? 

[122] Profesor: Los que les gusta tomar son estos […] 

 

Aquí, el profesor se refiere a una tarea correspondiente al tipo Calcular el límite en el infinito de 

funciones reales f de una variable, como una posible tarea a ser evaluada. Esta insistencia en 

torno a lo que puede ser solicitado en el examen, indicaría que el examen funcionaría como 

eje y razón de ser del proceso de estudio. Así, el examen parcial determina qué se estudia y 

qué se desarrolla durante cada una de las clases, decisión exclusiva del profesor y excluyente 

de los alumnos. Esto conduce a lo que Chevallard (1997) ha denominado pérdida de sentido 

matemático, con las consecuencias que esto tiene en la construcción del saber.  

 

Otro protocolo (E3, Clase 3) permite apreciar como se abandona la posible construcción 

de un entorno tecnológico-teórico pues no será parte del examen. El profesor se refiere al 

número e como e
x

x

x =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +∞→

11lim , que es utilizado cómo técnica para resolver otros 

límites. Le dedica tiempo, esfuerzo y trabajo numérico a justificar inductivamente el límite 

anterior, que además tiene eco favorable en los alumnos, pero inmediatamente deslegitima 

esta búsqueda de sentido, afirmando que no tratará la  demostración, pues ésta no suele 

integrar el examen. Abandonar la construcción del entorno tecnológico-teórico relativo a 

una técnica matemática, por las razones dadas, priva de sentido al trabajo realizado por el 

profesor para legitimar el uso de este límite en el cálculo de otros. Este sería otro indicador 

de cómo las cuestiones que el profesor supone serán evaluadas, dirigen la actividad de la 

clase, que está totalmente en sus manos. ¿Porqué se priorizan tanto las cuestiones relativas 

a cómo proceder para calcular cierto límite, desplazando a las cuestiones relativas a porqué 

es tal límite, o para qué se estudian los limites?  

  

El análisis realizado evidencia el tiempo, esfuerzo y énfasis otorgado a responder cuestiones 

relativas al ¿cómo?, abandonando explícitamente las referidas al ¿por qué? y al ¿para qué? 

del saber matemático. Este encierro en las cuestiones que pueden integrar el examen, como 
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respuesta a las restricciones institucionales, se inscribe en el fenómeno del autismo 

evaluativo. Otro indicador del mismo, es que la actividad de estudio se realiza en torno a 

OM puntuales, es decir, centradas en una única cuestión. En trabajos anteriores hemos 

reconstruido y descripto las distintas OM en torno al límite de funciones que conviven en 

esta Institución (Parra, Otero, 2007; Parra, 2008; Parra, Otero, 2009)6. La TAD permite 

explicar esto a partir del análisis de ciertos tipos de restricciones institucionales (Barquero, 

Bosch, Gascón; 2007) tales como: 

 

 Restricciones que provienen de la representación institucional tanto del saber 

matemático que se enseña, como de la manera en que el alumno aprende y de lo que 

significa y comporta enseñar matemática. 

 

 Restricciones provocadas por la necesidad de evaluar la eficacia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esta necesidad provoca una atomización y una 

algoritmización del proceso de estudio e incluso, conduce a la pérdida de sentido y de la 

funcionalidad del saber, transformándolo en un saber monumental. 

 

 Restricciones impuestas por el tiempo didáctico, como por ejemplo, la exigencia de 

un aprendizaje rápido en un tiempo muy limitado que acaba en un aprendizaje instantáneo.  

 

 Restricciones que provienen de la necesidad de que todo saber enseñado aparezca 

como definitivo e incuestionable. Esto impide el cuestionamiento de las OM estudiadas y 

por consiguiente, no da lugar a que las mismas se retomen para identificar sus limitaciones 

y contradicciones y menos aún permite integrarlas y reestructurarlas en OM cada vez más 

amplias y complejas. 

 

                                                 
6 Hemos reconstruido una posible OM de referencia, y dos OM propuestas para enseñar (una OM propuesta 
para enseñar por los libros de texto que los profesores recomiendan a los alumnos, y otra OM propuesta para 
enseñar en el material teórico-práctico que el profesor del caso ha diseñado y editado para los alumnos de su 
curso). Además, se ha descrito la OM efectivamente enseñada por este profesor. Una de las conclusiones 
obtenidas a partir de esta descripción, es la existencia de OM puntuales exclusivamente. La OM efectivamente 
enseñada consiste en calcular el límite de funciones de una variable real en torno a un valor finito, dejando de 
lado las cuestiones relativas a la verificación de límites y al análisis de la existencia del mismo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La actividad del profesor y de los estudiantes en la Universidad, debe ser entendida y 

analizada a la luz del modelo epistémico de las matemáticas vigente en esta institución y de 

los niveles de codeterminación en donde se originan las diversas restricciones a la 

enseñanza. La restricción institucional de evitar la deserción de los alumnos, se relaciona 

con la necesidad de que estos aprueben los exámenes, provocando el encierro en el nivel de 

las cuestiones que serán parte del examen y transformando las clases en esencialmente 

prácticas. Desde el punto de vista de la TAD, la praxis sin logos es un sin-sentido matemático, 

ya que el saber matemático necesita discursos racionales que expliquen, justifiquen y 

muestren las limitaciones y los alcances de ciertas maneras de hacer, o, dicho de otro modo, 

que justifiquen por qué procedemos de una manera y no de otra. Esta imposibilidad de ver 

más allá de las cuestiones relativas a la evaluación también potenciaría el estudio de OM 

puntuales, propio del autismo temático y funcional al autismo evaluativo.  

 

Con relación al modelo epistemológico de las matemáticas imperante en la Universidad, 

está claro que responde a lo que Chevallard ha denominado Monumentalizacion del saber. 

En este modelo, la matemática funciona como un monumento, pre construido, que debe 

ser visitado y los dispositivos que la universidad utiliza para enseñar, calificar y acreditar 

son funcionales a él. La TAD ha desarrollado instrumentos para enfrentar este proceso de 

monumentalizacion, que pasan por un cambio radical de modelo epistemológico: el modelo 

funcional de las matemáticas o la pedagogía de la investigación.  

 

Los dispositivos conocidos como Recorridos de Estudio e Investigación (REI) permitirían 

enseñar una matemática viva, donde los roles de los estudiantes y de los profesores son muy 

diferentes de los que se han naturalizado hasta hoy. En este modelo, la evaluación es parte 

del proceso de construcción del saber y los estudiantes tienen un papel central en el 

proceso y en el momento de la evaluación, es decir de valorar qué se sabe y qué no se sabe, 

para qué y qué se espera saber. Estos dispositivos no son hoy ecológicamente viables en la 

Universidad, sin embargo, la investigación didáctica está trabajando en este sentido, a los 

efectos de detectar aspectos modificables en el conjunto de restricciones, que permitan un 

Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, 
disciplinamiento y evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 

10 

cambio de modelo epistemológico y los consiguientes cambios en los sistemas utilizados 

para dar valor a lo que se sabe. Conocer y difundir la TAD, es un primer paso.  
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