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La tecnología y sus avatares nos permiten pensar, como docentes, en la educación
matemática desde variadas perspectivas. Una de tales es la construcción de un
Massive Open Online Course (MOOC) o mejor conocido como curso abierto, masivo y
en línea. Es un espacio académico flexible y abierto que nos permite llegar a distintos
tipos de poblaciones, mediante el uso de las tecnologías digitales.
La tecnología ha traído distintos cambios en nuestra sociedad del siglo

XXI

y la educación no

queda exenta de tales avatares. Da lugar a la construcción de conocimiento de manera más
autónoma que permita materializar soluciones a las problemáticas de las personas y sus
comunidades (Rubio-Pizzorno, 2018). A partir de este planteamiento, se configura esta
comunicación —la cual reporta la etapa inicial de un proyecto de grado—, que apunta al uso de
recursos educativos abiertos. Estos contribuyen a “mejorar dramáticamente las vidas de cientos
de millones de personas a lo ancho y largo del mundo a través de oportunidades educacionales
libremente disponibles, de alta calidad, y relevantes localmente” (Open Society Institute y
Shuttleworth Foundation, 2007). Específicamente consideramos la elaboración de un Curso
abierto, masivo y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés). En este, el tiempo y los espacios
académicos son flexibles para los estudiantes, el docente puede estructurar una secuencia
educativa pertinente a los contenidos del curso y proponer distintos tipos de actividades
reflexivas, de evaluación y de socialización. Para estructurar el

MOOC

se utiliza el modelo

RASE

(Poveda, 2019) el cual recomienda disponer claramente de Recursos, Actividades, Soporte y
Evaluación.
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Los temas que se van a enseñar en el

MOOC

corresponden de manera general al estudio de

nociones geométricas, específicamente considerando el carácter dinámico de la geometría
(Rubio-Pizzorno, 2018), para lo cual se ha planteado el uso de ambientes de geometría dinámica.
En cuanto a estas tecnologías, actualmente se evalúa la pertinencia de diferentes tecnologías
digitales a utilizar en este proyecto, según su valor pragmático y epistémico (Artigue, 2002).
Entendemos el valor pragmático como el potencial productivo de la tecnología digital, referido al
aprovechamiento de la herramienta en relación también a su eficiencia; y el valor epistémico
como la comprensión de los objetos matemáticos que se movilizan, permitiendo su visualización
y su articulación desde el propio concepto y la construcción de este. Pero se debe realizar
hincapié sobre la formalidad en los argumentos para el uso de esta herramienta, por tal razón se
da prioridad a un análisis de las situaciones de enseñanza-aprendizaje según las naturalezas de la
geometría, reportadas por Rubio-Pizzorno (2017), a saber: la naturaleza epistémica,
epistemológica, filosófica y digital. En cuanto a la naturaleza epistémica se refiere al
“conocimiento geométrico referente a la construcción metodológica y racional de los objetos y
representaciones” (p. 144), la naturaleza epistemológica da cuenta de los fundamentos y métodos
para construir el conocimiento, la naturaleza filosófica se entiende como una explicación racional
de la relación entre los diferentes diagramas y las diferentes conclusiones que se pueden obtener
de estos y, por último, la naturaleza digital —base formal de este trabajo—, la cual permite
representar los objetos geométricos a trabajar mediante el uso de ambientes de geometría
dinámica.
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