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Plan de la presentación
• Un enfoque ﬁlosóﬁco para una caracterización
sistémica de é5ca.
• Un enfoque educa5vo para un sen5do de la
é5ca en la educación.
• Un enfoque comunitario para un
reconocimiento de los protagonistas en la
educación matemá5ca
2

Un desarrollo semán5co desde la
ﬁlosoOa
Paul Ricoeur
• “Sí mismo como otro”
(1990)

Chaim Perelman y Lucie
Olbrechts-Tyteca

• “Tratado de la argumentación”
(1958)
1912-1984

1899-1987
1913-2005
3

Ricoeur : Intencionalidad- capacidad de
evaluación- capacidad de acción
“La é5ca es la
capacidad para
evaluar acciones
y es5mar los
ﬁnes buenos de
las mismas
“(187)

Plano
ac5vo:
Poder
hacer

Intencionalidad de una vida realizada

Plano
É5co:
Poder
juzgar
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Obje5vo é5co
“intencionalidad de la vida buena con y
para otro en insFtuciones justas” (176)
InsFtuciones
justas

Vida buena

Con y para otro
5

Vida buena como es5ma del sí
• Es5ma del sí: apreciando nuestras acciones
nos apreciamos a sí mismos, es el
reconocimiento de unos bienes inmanentes
en las prác5cas.
• El contenido de la vida buena, es la nebulosa
de ideales y realizaciones, que permite la
valoración de vida realizada o no.
• La interpretación del sí, es es5ma del sí (185).
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Estudiante en su prác5ca de
enunciados en lengua de señas para
“no triángulo” (Guilombo,2015)
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Una vida realizada
Supone la existencia de:
• planes de vida como el lado voluntario de un
proyecto existencial(184).
• La unidad narraFva de la vida. Se maniﬁesta en
la relación entre prác5cas y plan de vida. La
certeza de ser el autor de su propio discurso, se
hace convicción de juzgar bien y de obrar bien La
unidad narra5va de la vida hace hincapié en
intenciones causas y causalidades de las acciones
(capacidad y efectuación).
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Proyectos de inves5gación del programa AIDETC – Colciencias: Resultados
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, comunidad ALTER-NATIVA de
matemá5cas CAM (izquierda), Equipo de la Universidad del Quindío (derecha)
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Con y para el otro: EsFma del otro
Es la manifestación de:
• La disposición a la interacción con el otro
• La similitud como el intercambio entre es5ma de si y
solicitud por el otro. Este intercambio permite decir que no
puedo es5marme a mi mismo sin es5mar al otro como a mi
mismo. “(202)
• La equivalencia entre el ≪tu tambien≫ y el ≪como a mi
mismo≫ descansa en una conﬁanza, en virtud de la cual
creo que puedo y valgo“(202)
• De este modo, se convierten en equivalentes la es5ma del
otro como sí mismo y la es5ma de sí mismo como otro
“(202)
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Elementos para el diseño de ambientes de aprendizaje que acojen la
diversidad de poblaciones (Proyectos ALTER-NATIVA y AIDETC)
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Las insFtuciones
“InsFtución: estructura del vivir-juntos de una
comunidad historica —pueblo, nacion, region, etc.—,
estructura irreducible a las relaciones interpersonales y,
sin embargo, unida a ellas en un sen5do importante”
La é5ca del vivir juntos le da primacía al poder en común,
sobre la relación de dominación y resalta el valor de la
pluralidad y de la concertación
En la idea de pluralidad se sugiere la extensión de las
relaciones interhumanas a todos los que el cara a cara
entre el ≪yo≫y el ≪tu≫ deja fuera como terceros
• La pluralidad incluye terceros que nunca serán rostros
(203-204)
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Instituciones en ACACIA
Universitatea "1
Decembrie 1918" Alba Iulia
(UAB)
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Las insFtuciones justas
Ricoeur destaca dos aserciones:
• El vivir bien no se limita a las relaciones
interpersonales, sino que se ex5ende a la vida
de las ins3tuciones,
• La igualdad es un contenido é5co del sen5do
de jus5cia.
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Perelman y Olbrecht-Tyteca
• Declaran Perelman y Olbrecht –Tyteca en el Tratado de la
Argumentación:
• Comba5mos las opiniones ﬁlosóﬁcas, tajantes e
irreduc5bles, que nos presentan los absolu5smos de
cualquier índole:
• el dualismo de la razón y la imaginación,
• de la ciencia y la opinión,
• de la evidencia irrefragable y la voluntad engañosa,
• de la obje5vidad universalmente admi5da y la subje5vidad
incomunicable,
• de la realidad que se impone a todos y los valores
puramente individuales (767)
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La argumentación un medio para la
realización éFca
El recurso a la argumentación supone el
establecimiento de una comunidad de los espíritus
que, mientras dura, excluye el empleo de la
violencia (96).
Consen5r la discusión es aceptar ponerse en el
punto de vista del interlocutor, es dedicarse sólo a
lo que admite el interlocutor y valerse de sus
propias creencias sólo en la medida en que aquel al
que pretendemos persuadir esté dispuesto a
aceptarlas. (107)
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Vivir bien: libertad y no violencia
• En toda teoría de la
argumentación, las libertades
de opinión y de expresión son
las más importantes, ninguna
teoría de la argumentación
funcionaría correctamente sin
una garanla de esas y otras
libertades. (Wintgens, 1993)
• si el ejercicio de la libertad no
estuviera basado en razones.
cualquier elección seria
irracional y se reduciría a una
decisión arbitraria que se
efectuaría dentro de un vacío
intelectual. (Wintgens, 1993)

• Gracias a la posibilidad de una
argumentación. que
proporciona razones, es
posible escapar a la violencia
para conseguir que se admitan
sus opiniones y decisiones
Perelman y Olbrechts- Tyteca
773
• Quien se iden5ﬁque con las
conclusiones de una
argumentación lo hace
mediante un acto que lo
compromete y del que es
responsable.
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Una caracterización de argumentación y
tres elementos para el desarrollo de
sociedades é5cas

Lenguaje
Común

Mecanismo
social para la
comunicación

Ac5tud
persuasiva del
orador

Ac5tud
valora5va del
auditorio
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El discurso argumenta5vo para
conﬁgura ins5tuciones justas
UNA
NARRATIVA DE
VIDA

Auditorio
A quien va
dirigida
Orador
El que la
presenta

Discurso
La
Argumentac
ión
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Un enfoque educaFvo
MaVhew D. Dewar
• “Educa5ón and wellbeing”- (2016)-

?-

EFenne Wenger
• “Comunidades de
prác5ca” (1998)

1952-
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Educación y bienestar en educación
matemáFca
La reﬂexión sobre ins5tuciones educa5vas justas y
los currículos como instanciadores de los valores
rectores de la sociedad.
• Supone no ignorar que:
Durante las ul5mas décadas esos valores han
estado determinados por los mercados, y no tanto
por el bienestar de la humanidad:
• Y tratar de rescatar:
La educación como un medio para una relación
directa con nuestras propias posibilidades de vida
(Dewar 28)
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Una éFca para preservar la vida
El bien y la vitalidad
•

•

La poe5zación del bien como una
forma de ser expresa la
posibilidad de que la vitalidad
brote de nosotros, como el agua,
como si fuera sacada de una
fuente interior profunda
Como el agua que se levanta de la
oscuridad de la 5erra, el
bienestar surge de dentro de
nuestras profundidades en una
vida dando, aﬁrmando, y
cul5vando. Cuando estamos
"bien", estamos conectados a
nuestras posibilidades más
sostenibles de ser (Dewar 57)

Educación vida realizada
• En un sen5do más poé5co, la
educación es el proceso de
descubrir el ser desde el bien,
el proceso de descubrir y
nutrir una manera humana
más signiﬁca5va de ser (Dewar
58 )
• La educación es también un
concepto ontológicamente
rico, cuando es un proceso
transformador que se ocupa
de cómo nos relacionamos con
nuestras propias posibilidades
de ser.
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Aprendizaje y comunidades
Si el aprendizaje supone la capacidad de
negociar nuevos signiﬁcados y de conver5rse en
una nueva persona, entonces también supone
nuevas relaciones de iden5ﬁcación y de
negociabilidad, nuevas formas de aﬁliación y de
propiedad de signiﬁcado y, por lo tanto,
posiciones cambiantes dentro de las
comunidades y economías de signiﬁcado
Wenger 264
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Comunidades de inves5gadores
• Comunidad CAM

• Proyecto: Desarrollo didác5co
y tecnológico en escenarios
didác5cos para la formación
de profesores que acogen la
diversidad: factores para su
implementación y su
validación(AIDETC Colciencias)
• Jaime Romero, Diana Gil,
Claudia Castro, Edwin
Carranza, Martha Bonilla,
Francisco Sánchez, William
Suarez, Olga Lucía León
Corredor
• Comunidad ALTER-NATIVA
MatemáFcas CAM
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Estructuras y medios aprendizaje
Competencia

Mutualidad

Encuentro de las
diferencias

Con5nuidad

compromis
o

Prác5ca reﬂexiva

Estructuras
del
aprendizaje

Convergencia

Orientación
Reﬂexión

Coordinación
Jurisdicción

Alineación

imaginación

Capacidad de actuar en
relación a una imagen
extensa de mundo

Exploración

Fuente Wenger, 1998

25

Enfoque comunitario
Los niños- y los profesores

Los matemáFcos-los formadores
de profesores
Edward
Frenkel (196
8-

BEATRIZ SILVA
D'AMBROSIO 1959-2015
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Los discursos de los estudiantes:
“No soy bueno, no me gusta cuando mi mamá me
dice: no te gusta prac3car las tablas”

Focus group study in schools in London by

Bevan & Buuerworth, 2007

“No se mul5plicar, ni dividir y me cuesta un poquito
sumar” Yo llego acá a diez, entonces yo digo diez y
vuelvo a empezar y me pierdo”niña diagnos3cada con discalculia
“AJ. ¿Cuándo te explica individualmente tú le en5endes

más?
Jesús: Claro… Sería chévere que este colegio solo fuera pa
invidentes.”
• Jesus doce años quinto de primaria
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Los discursos de padres de familia
• “No, ella no hizo sino… ella la tuvieron como
con los niños especiales, ella entró ha hacer su
primero. La niñez de ella la pasó fue con niños
especiales, los niños con más… Más duro
porque a veces la encerraban en los baños y
era más tremendo ¿cierto mamita? Sufría uno
como más, como mamá y como ella. Uno
queda ahí como un muñeco, haga de cuenta
que lo cogen pa ya y pa ca y lo bailan pa todo
lado. “ Relato de madre de niño ciego”
28

Los discursos de profesores
• pero si no hay la mecanización se olvida, él es
muy dinámico en las lecturas, en los
conversatorios par5cipa, es muy buen
estudiante, es muy coherente en lo que habla,
pero la comunicación ya sea en 5nta falla,
porque la escritura tubo unos retrocesos, hay
falla la comunicación, la parte mental bien,
pero la parte escrita no.
Proyecto Representaciones sociales sobre la ceguera. .

Universidad Distrital Francisco José de Caldas –INCI)
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Lo que se ignora de los que
aprenden

Área que se ac5va
regularmente con tareas
de numeración (Castelli et
al., 2006)

Área que se ac5va
regularmente con tareas
de calculo numérico (Zago
et al., 2001 )

Área con estructura
irregular en adolecentes
con discalculia ( Isaacs et al.,
2001)
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Los discursos de matemáFcos para la
educación matemáFca
¿ • forzamos a los profesores

a gastar gran parte de sus
clases en preparar a los
estudiantes para hacer
exámenes

No estoy diciendo que todos
necesitemos aprender
complicados detalles sobre las
matemá5cas. Estoy hablando
de un conocimiento general,
un sen5do de qué es la
matemá5ca y cómo se usa
Edward Frenkel (Kolomna, Rusia, 1968) University of California, Berkeley

Si somos unos ignorantes
de las matemáFcas no
podemos ser libres,
porque entonces estamos
dando el poder a una
pequeña élite, que es la
que conoce y usa las
matemáFcas
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La marginación de las matemáFcas
afecta la sociedad

Bynner & Parsons, 2005, Does Numeracy MaDer More?
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Los discursos de formadores de
profesores
• En la clase de matemá5cas no estamos lidiando
ni con la resolución de problemas crea5va, ni con
la enseñanza de é5ca y valores. Al contrario,
¡enseñamos el mismo currículo hace 200 años! A
pesar de alterar constantemente el currículo
como si estuviéramos remendando algo que no
funciona, hemos sido incapaces de hacer que el
currículo acompañe las necesidades de
formación del joven para la sociedad
contemporánea (D’Ambrosio, B. 2015)
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Cuando enseño a mis alumnos, futuros profesores, sobre
la naturaleza de los números, sobre la suma de
fracciones, sobre el uso de materiales manipula3vos para
apoyar el aprendizaje de matemá3cas para los niños y
niños, percibo una enorme tensión y contradicción en mi
prác3ca como formadora. Yo me pregunto, ¿cómo esas
ideas ayudarán a preparar los niños y las niñas para ser
socialmente responsables y para resolver problemas con
crea3vidad? Y lo más importante, ¿cómo es que yo estoy
preparando a los futuros profesores para ser socialmente
responsables y para resolver problemas con crea3vidad y
coraje, habilidades necesarias para así preparar a sus
futuros alumnos? (D’Ambrosio, B. 2015)
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Los discursos en salones de clase

hups://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-111-principles-of-chemical-sciencefall-2008/video-lectures/lecture-3/
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Las preguntas en los discursos

36

Las valoraciones de las respuestas

37

¿es una acción éFca?
• Professor: So, I know this is a simple
example and I can see everyone pretty
much got it right, and probably those who
didn't
actually made some sort of clicker error
is my guess.
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Sera la éFca un tema frontera para la
educación
matemáFca?
Para rever5r el orden social debemos crear un ambiente de
sala de clase que sirva de ejemplo de las posibilidades para el
relacionamiento humano —donde lo normal sea el respeto, la
solidaridad, y la colaboración creando en los niños y niñas una
imagen de un mundo con respeto y dignidad de vida para
todos.
Necesitamos incen5var profesores que sean insubordinados
para comprometerse a crear ambientes educa5vos en que
apoyen y potencialicen el desarrollo de cada niño y de cada
niña como un ser viable, vibrante, crea5vo, moral,
responsable, conﬁado, colabora5vo, capaz de amar y que se
preocupe con el bien estar y la dignidad de todos en su
entorno. (D’Ambrosio, B. 2015)
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