
sábado 25 de agosto de 2018

Diálogo entre las culturas digital
y docente como un proceso de

integración tecnológica

Conferencia

Impartida por
Sergio Rubio-Pizzorno

 y Maestro en Ciencias miembro del Instituto GeoGebra Diálogo entre las culturas digital y docente como un proceso de
integración tecnológica por se distribuye bajo

una 
. 

Basada en una obra en 
.

Sergio Rubio-Pizzorno 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0

Internacional
https://slides.com/zergiorubio/conferencia-

ued-2018 

Créditos

BY NC

Un caso de integración digital  
a la práctica docente.
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Sin embargo...

Este espejismo tecnologizante se encuentra en una
importante cantidad de políticas públicas. Muchas de
ellas, procurando un mejor futuro para la educación,
han apostado casi de manera unívoca por la
incorporación masiva de tecnologías en los entornos
formales de aprendizaje. Sin embargo, (...) ello no se
ha traducido necesariamente en mejores resultados
educativos.

(Cobo y Moravec, 2011, p. 80)

No hay pruebas concluyentes sobre los efectos de la
tecnología en el rendimiento académico.

(OCDE, 2008)

Este espejismo tecnologizante se encuentra en una
importante cantidad de políticas públicas. Muchas de
ellas, procurando un mejor futuro para la educación,
han apostado casi de manera unívoca por la
incorporación masiva de tecnologías en los entornos
formales de aprendizaje. Sin embargo, (...) ello no se
ha traducido necesariamente en mejores resultados
educativos.

(Cobo y Moravec, 2011, p. 80)

Inclusión/Integración digital
Inclusión digital Integración digital

Poner algo (la tecnología
digital) dentro de una cosa (la
educación).

Hacer que algo (la tecnología
digital) pase a formar parte de
un todo [vida personal y
cotidiana].

Dimensión política/corporativa Dimensión académica

(Rubio-Pizzorno, Farfán-Cera y Montiel, 2017, p. 1070)

Usualmente sólo se atiende a la
disponibilidad de
equipamiento tecnológico.

Se pretende atender también
al uso de calidad del
equipamiento tecnológico
disponible.



VS ¿¿

Integración
digital

Laborde (2002)
Artigue (2002)

En Educación Matemática

Ambientes híbridos

Los ambientes o ecosistemas educativos actuales
son una hibridación entre espacios de diferente
naturaleza (física, digital, virtual, realidad
aumentada, , ).realidad mixta etc.

Ambientes híbridos

"Asumimos la importancia de atender a los
ambientes considerando su constitución híbrida,
poniendo atención, por un lado en lo específico de
cada espacio, y por otro, a las formas de
articularse entre los diferentes espacios".

( , pp. 112 y 113).Rubio-Pizzorno, 2018

Los ambientes o ecosistemas educativos actuales
son una hibridación entre espacios de diferente
naturaleza (física, digital, virtual, realidad
aumentada, , ).realidad mixta etc.

Los ambientes híbridos corresponden al
soporte material de la cultura digital y sus

prácticas.



Propuesta de integración digital

Diálogo entre la cultura digital y
la cultura docente

Cultura docenteCultura digital

A medida que el profesorado reconoce y se integra a la
cultura digital, va integrando prácticas digitales, que
considera valiosas, a su quehacer docente.

El caso de la Comunidad

Cultura del
docenteCultura digital

Software
GEOmetría + álGEBRA

Software
Geometría Dinámica

Software
Matemática Dinámica

Recursos
pedagógicos

Software
Matemática Dinámica

+
Comunidad global

2001

2002

2014

2015

⋮

libre

( )Hohenwarter, 2013

¿Qué hace y cómo lo hace la Comunidad
GeoGebra para haber llegado a convertirse en
una comunidad de impacto global y que siga

creciendo?
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Que el profesor se integre a la cultura digital 

Aspectos de
organización social

Relaciones
heterárquicas.
Trabajo
colaborativo.
Configurar un
equipo de trabajo
diverso.

Que el profesor se integre a la cultura digital 

Aspectos técnicos o
de la cultura digital

Uso de
tecnologías
digitales (libres).

Que el profesor se integre a la cultura digital 

Aspectos técnicos o
de la cultura digital

Uso de
tecnologías
digitales (libres).
Poner en
funcionamiento
prácticas digitales.

Que el profesor se integre a la cultura digital 

Aspectos didácticos o
relacionados con el saber

geométrico

Uso del AGD de GeoGebra
como laboratorio geométrico,
para experimentar con la
geometría.

, p.106.
.
.

.

Rubio-Pizzorno, 2018
Rubio-Pizzorno y Montiel, 2017a
Rubio-Pizzorno y Montiel, 2017b
Rubio-Pizzorno, Cruz-Márquez y Montiel, 2017



Que el profesor integre prácticas digitales a su
quehacer docente

Resultados de
investigación

Experiencia
docente

Atención al
ambiente de

diseño

Proceso de
negociación

Cultura del
docenteCultura digital El caso del Seminario de Integración Digital a

la Práctica del Docente de Matemáticas

El caso del Seminario de Integración Digital a
la Práctica del Docente de Matemáticas

El caso del Seminario de Integración Digital a
la Práctica del Docente de Matemáticas



El caso del Seminario de Integración Digital a
la Práctica del Docente de Matemáticas

El caso del Seminario de Integración Digital a
la Práctica del Docente de Matemáticas

Introducción

1 sesión

Apresto técnico
Confrontación de

significados Diseño
Retroalimentación

Colaborativa

2 sesiones2 sesiones 7 sesiones 2 sesiones

Ambientarse y comenzar
a interactuar con los
elementos técnicos del
trabajo a realizar en el
Seminario. Tales
aspectos técnicos se
presentan en dos áreas: 
(1) herramientas
tecnológicas, con el uso
principal de Moodle y
GeoGebra en sus
diferentes modalidades,
y (2) planificación de
actividades, empleando
como estructura la
trayectoria hipotética de
aprendizaje.

Seminario de Integración Digital a la Práctica del
Docente de Matemáticas

Presentar el seminario
en términos generales,
dando a conocer su
propósito, sus objetivos,
sus etapas, además de
consensuar junto a los
profesores, tiempos,
modalidades de trabajo,
entre otros.

Presentar ante el grupo,
las ideas generales de la
actividad diseñada, y
recibir retroalimentación
por parte de éste.

Diseñar una actividad de
experimentación
matemática, empleando
la trayectoria hipotética
de aprendizaje como
estructura para el
diseño.

Confrontar los saberes
geométricos del
escolares, primero
confrontando los
propios significados y
luego propiciando la
confrontación en los
estudiantes.

Introducción

Contenido curricular: Distinción entre círculo y
circunferencia; su definición y diversas formas de
trazo. Identificación de algunos elementos
importantes como radio, diámetro y centro.



Apresto técnico Apresto técnico

Apresto técnico

Trayectoria Hipotética
de Aprendizaje

Confrontación de
significados

Aprendizaje del concepto escolar de ángulo en estudiantes
mexicanos de nivel secundaria.

( )Rotaeche y Montiel, 2017



Diseño
Bloque 1: Terminar de configurar

el proceso de negociación.

 Get to Know a Circle 
(

)
LeAnn E. Neel-Romine, Sara Paul

and Kathryn G. Shafer, 2012

Diseño Bloque 2: Configurar THA con base en el
proceso de negociación.

Resultados de Inv.

Experiencia docente

Ambientes híbridos

Diseño Bloque 2: Configurar THA con base en el
proceso de negociación.

Objetivo

Tareas

Proceso hipotético

Resultados de Inv.

Experiencia docente

Ambientes híbridos

Diseño Bloque 3: Confección de Libro GeoGebra y
materiales asociados al diseño.



Diseño Bloque 3: Confección de Libro GeoGebra y
materiales asociados al diseño.

Retroalimentación
Colaborativa

Círculo y circunferencia: exploración y caracterización.
( )de Jesús, 2017

Clausura Conclusiones
Para integrar (y no incluir simplemente) algo a la
práctica del profesor, es necesario entender que la
cultura docente se configura a partir de la interacción
de varios aspectos de su práctica, tales como los
saberes docentes, su labor diaria, la relación con sus
pares, su rol de mediador entre los intereses educativos
oficiales y las reales necesidades educativas de sus
estudiantes.



Conclusiones

Durante el desarrollo del Seminario se dio una
integración digital en la práctica del docente, en
sentido amplio, ya que no sólo se comenzó a integrar
la tecnología digital en aspectos didácticos, sino
también en extra-didácticos.

Para integrar (y no incluir simplemente) algo a la
práctica del profesor, es necesario entender que la
cultura docente se configura a partir de la interacción
de varios aspectos de su práctica, tales como los
saberes docentes, su labor diaria, la relación con sus
pares, su rol de mediador entre los intereses educativos
oficiales y las reales necesidades educativas de sus
estudiantes.

¡Gracias!

¿PREGUNTAS?

Sergio Rubio-Pizzorno
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