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Resumen

La experiencia de aula, �Enseñanza de algunos
conceptos geométricos usando Cabri�,
implementada en el grado noveno mediante el pro-
grama �Cabri Géometre� es una propuesta desa-
rrollada en la Institución Educativa Técnico Indus-
trial Pedro Castro Monsalvo de Valledupar; con
ayuda de las calculadoras TI92 plus, como medio
computacional.

Los medios computacionales conducen a una
redefinición de las fronteras entre la acción indivi-
dual y la acción social. El estudiante auxiliado de
los instrumentos computacionales, construye una
versión del conocimiento; el conocimiento y el
aprendizaje son por su naturaleza situados, es de-
cir, dependen en su construcción y en su interpre-
tación de la especificidad del contexto en que sur-
gen. Un medio computacional permite generar una
realidad (virtual) matemática. Trabajar con un me-
dio computacional permite comprender como los
recursos de ese medio estructuran la exploración
del conocimiento y como los recursos expresivos
del medio favorecen la sistematización.

El trabajo tiene como objetivo principal: Implemen-
tar el empleo de nuevas tecnologías, a través del
programa Cabri Géometre , en la enseñanza de al-
gunos conceptos de geometría Los contenidos se
desarrollaron siguiendo el orden de la secuencia de
los niveles de competencias reconocimiento y dis-
tinción, interpretación y producción y el desempe-
ño evaluado ( ver tabla). En la evaluación se consi-
deraron los aspectos : 1) Motivación del estudian-
te; 2) Capacidad para realizar las actividades pro-
puestas en clase; 3) Conjeturas en la aproximación
de elaboración de definiciones o propiedades a par-
tir de construcciones geométricas.

El desempeño evaluado , mostró que el uso con sig-
nificado del lenguaje matemático en la comunica-
ción de ideas, se traduce en la capacidad para mo-
delar y realizar construcciones geométricas e inter-
pretación de diversas representaciones. Algunas
propiedades verificadas por los estudiantes : a) An-
gulos entre paralelas; b) Triángulo equilátero inscri-
to en una circunferencia y c) propiedades de un
paralelogramo; se muestran a continuación algunos

construcciones elaboradas por los estudiantes:
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NIVEL DE COMPETENCIA DESEMPEÑO EVALUADO 

Reconocer figuras geométricas y atributos medibles (segmentos y 
ángulos) de figuras como paralelas, transversal, cuadriláteros,
círculos. y triángulos : Identificar los efectos de transformaciones. 

1
RECONOCIMIENTO  

Y DISTINCION 

Reconocer, leer y distinguir diferentes representaciones  (figuras 
geométricas) y usar la medidas de segmentos y ángulos en contextos 
con significados.  
Interpretar y describir las figuras geométricas construidas  
Deducir a partir de la observación las propiedades de los 
cuadriláteros.
Reconocer las propiedades de la circunferencia y sus elementos.  
Identificar tipos de polígonos regulares inscritos en una circunferencia 
a partir de las medidas de lados y ángulos.

2
INTERPRETACIÓN

Verificar la validez de algunos teoremas a través de la medición de 
segmentos y ángulos. 

3
PRODUCCION 

Resolver problemas geométricos  usando teoremas y propiedades de 
las figuras geométricas construidas. 

Niveles de competencia y desempeño

Conclusiones

La estrategia utilizada con el empleo del programa
Cabri presenta los resultados siguientes: el 93,3% al-
canzó el nivel 1 de competencia, a ellos se les facilita
la construcción de figuras, colocar etiquetas, realizar
medidas, etc... y reconocer los efectos en las trans-
formaciones de las mismas. El 80% alcanzó el nivel
de competencia 2, es decir, fueron competentes al
interpretar, deducir, identificar y verificar propieda-
des a partir de las relaciones entre atributos medibles
de las figuras construidas. Sólo en el 20% el nivel de
producción es bajo en lo que concierne a la solución
de problemas empleando propiedades o teoremas

considerados en el desarrollo de los contenidos.
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