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Instrucciones: 
El presente es un formulario en el que usted podrá describir su experiencia para que otros docentes y personas de Colombia y del mundo la puedan 
conocer, consultar y entrar en contacto. Una vez la diligencie  y envíe, será puesta en el Portal del Ministerio de Educación Nacional  "Colombia 
Aprende". 
Para registrar su experiencia piense siempre que quien la va a consultar no sabe ni supone nada de la misma, por lo tanto esfuércese en dar cuenta en 
qué consiste su experiencia. 
Esta ficha está diseñada para ser diligenciada únicamente en forma electrónica (digitarla directamente en un computador). Usted encontrará algunos 
campos opcionales. Los demás, por ser información básica, deben diligenciarse necesariamente. 
La ficha preestablece un número límite de caracteres a digitar, cuando llegue a ese tope, no podrá seguir escribiendo. 
Cuando termine de diligenciar la ficha envíe el archivo al correo electrónico  colombiainnova@olombiaaprende.edu.co  
Muchas gracias y bienvenido (a). 
 

Sección de identificación 

 
1. Titulo  

Nombre con que se conoce la experiencia 

 Papel mediador de un software de geometría dinámica en la construcción del concepto de rectángulo 
 

2. Identificación institucional 
Nombre de la institución educativa, secretaría de educación o entidad a la que pertenece el equipo de trabajo o la experiencia 

 Normal Superior del Quindío 

 

 Dirección principal Dirección sede donde se ejecuta la experiencia (opcional) 

 carrera 21 calle 33 esquina       

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 7388349       7403474 

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 Armenia             

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 Quindio Colombia 163001100345 

 

3. Coordinador(es) / Autor(es) 
Nombre completo de quien lidera o coordina la experiencia Cargo 

 Mario Cardona Castaño Coordinador- docente 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 Armenia. carrera 6 N0 3-40 casa 36 ( La 
Alqueria) 7455435 mariocar2002@hotmail.com  
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

 Julio Roberto Cuellar Beryenith Marcela Muñoz 

 

             

 

             

 

4. Ubicación temática de la experiencia (Seleccione solo una opción) 

 

 Competencias y aprendizajes básicos  

  Matemáticas  Lenguaje  Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.  Laborales 

 

  Educación Artística y Expresión Cultural  Ciencias sociales  Ciudadanas  Educación Física 

 

  Educación Religiosa/Espiritual    

 

 Gestión  Escolar  Territorial 

 

 Modelos educativos flexibles  Educación para niños y niñas   Educación para jóvenes y adultos 

 

 Medios educativos y nuevas tecnologías    

 

 Diversidad y equidad   

 

 Investigación   

 

5. Referencia  (Seleccione solo una opción) 
Seleccione y especifique si la experiencia hace parte de y/o se desarrolla como una aplicación relacionada con: 

 

  Modelo educativo  Programa  Concurso y/ o Evento 

 

  Experiencia mayor  Otra  

 

 Especifique 

 Proyecto de incorporacion de Nuevas tecnologia al currículo de Matematicas.MEN 
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6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 Geometria dinamica concepto de rectángulo construcciones geometricas  

 

 mediacion Instrumental CABRI  

 

7. Resumen 
En máximo 60 palabras sintetice de qué se trata su experiencia, de tal modo que ubique a los interesados en conocer su experiencia 

 

 

Esta  experiencia muestra el papel que juega  un software de geometría dinámica  en el desarrollo del pensamiento geométrico, 
particularmente en la construcción del concepto de  rectángulo, que involucra además los otros paralelogramos. Muestra las diversas 
estrategias de abordaje, exploración y solución de las construcciones propuestas, al igual que la comunicación de procedimientos y 
hallazgos y su sistematización por parte de los estudiantes y subsidiariamente los procesos de intervención y orientación docente. 

 
Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2001 Mes:  Marzo 

 

 Estado actual de la experiencia 
Especifique la fase en la que se encuentra 

 Rediseño de la experiencia y estructuración de una unidad didáctica  de geometría para grado noveno. Validación de materiales 

 

9. Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 
Seleccione los ítems que logran detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la experiencia:  

 

 Sector  Urbano  Rural   Frontera  

 

 Niveles educativos   Preescolar  Primaria  Secundaria  Media  Superior 

 

 Grados escolares  1°     2°      3°       4°        5°  

 

  6°     7°      8°       9°        10°       11°  

 

 Grupos poblaciones  Indígenas  Afro-colombianos  Raizales  Rom 

 

  Desplazados  Desvinculados   Adultos iletrados   Excepcionales 

 

  Personas con discapacidad  

 

10. Ámbito en el que se desarrolla 
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  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 

 

11. Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia.  

 

 

La experiencia se desarrolla en el marco del proyecto de incorporación de nuevas tecnologias al curriculo de matematicas de la 
educacion básica y media de Colombia, liderado por el M.E.N.,  y  se origina en la necesidad de encontrar estrategias que permitan 
incorporar el uso de tecnologías informáticas a los procesos de enseñanza y aprendizaje  y examinar  el papel que pueden cumplir en  
dichos procesos. En particular se buscó la forma de apoyar la incorporación de dichas tecnologías con la formulación  de situaciones 
problema, como estrategia de enseñanza , que favoreciera los procesos de aprendizaje de los alumnos  y alumnas de educación 
secundaria. De otra parte, en el grupo inicial de trabajo (2001 grupo Quindío), encontramos que el desarrollo de la geometría era muy 
pobre y que los conocimientos sobre los cuadriláteros eran escasos, sino nulos. De igual manera se quería aprovechar los recursos 
expresivos  de  un software de geometría dinámica como CABRI para involucrar activamente a los estudiantes en los procesos de 
exploración , sistematización y construcción conceptos asociados  inicialmente al rectángulo y luego a los paralelogramos (2002, Normal 
Superior del Quindío) 

 

12. Objetivo 

 

 Diseñar y validar  estrategias de intervención, que  involuquen activamente a los estudiantes en los procesos de exploración , 
sistematización y construcción conceptual asociados a los paralelogramos, mediadas por un software de geometría dinámica. 

 

13. Enfoque te órico que la orienta 
Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientan la estrategia.  

 

 

La  estrategia de intervención se apoya en varias ideas claves: la mediación instrumental, las representaciones ejecutables, la 
exploración y sistematización, el estudiante como un participante activo en los procesos de aprendizaje, el conocimiento  como una 
construcción social y el reconocimeinto de la matemática como una ciencia viva, cuyos métodos y  procedimientos se asemejan en 
algunos aspectos  a los de las ciencias experimentales.  
La mediación instrumental nos lleva a  considerar que todo conocimiento está mediado por los instrumentos que se dispone, en este 
caso por un programa informático que nos provee de representaciones ejecutables, lo cual obliga que el objeto geométrico construido 
guarde las propiedades asignadas y las relaciones entre sus componentes al ser sometido al "arrastre". Esto es que el objeto 
geométrico debe resistir todas las posibilidades de desplazamiento ( giros, traslaciones, estiramientos) de sus elementos sin modificar 
sus propiedades, favoreciendo los procesos de exploración, organización de la misma, comunicación de los hallazgos, confrontación de 
los diferentes puntos de vista y la sistematización de la experiencia propiciando el acceso de los alumnos y alumnas  a la actividad 
matemática. Esto le permite al estudiante explorar, establecer conjeturas, someter a prueba sus ideas, establecer procedimientos, 
compartir con otros sus hallazgos y sustentarlos, acercándolo a la cultura matemática y al conocimiento socialmente construido. 

 

14. 
Cómo se desarrolla la experiencia 
Describa la metodología y/o didáctica implementada para desarrollar la propuesta. Mencione las principales fases, procesos y actividades asociadas que se 
llevan a cabo. Señale el papel que juegan los docentes, directivos, estudiantes, padres y/o comunidad.  

 

 

IEste trabajo se ha desarrollado con estudiantes de  básica secundaria. Recoge la experiencia  que se desarrolla  en la Normal Superior 
del Quindío con  alumnos de grado noveno, entre los 14 y 18 años,  docentes del área de matemáticas y tecnologia, partiendo de los 
resultados inicialmente obtenidos en cuatro colegios del departamento del Quindío en el año 2001 
 
Antes de iniciar la intervención se estableció un diagnóstico:Se revisó el conocimiento que circula en la escuela relativa a los diversos 
cuadriláteros. Los docentes de los primeros grados y algunos textos escolares manejan definiciones de carácter excluyente, en el caso 
del rectángulo se señala: “Figura de cuatro lados, con cuatro ángulos rectos y sus lados contiguos desiguales”, o, “Figura con cuatro 
ángulos rectos y dos lados cortos iguales y dos lados largos iguales”, lo cual excluye la posibilidad de considerar el cuadrado como un 
rectángulo de lados iguales, o, como un rombo de ángulos rectos . Igualmente se encontró un reconocimiento muy pobre de las 
diferentes clases de cuadriláteros , desconocimiento de las relaciones de perpendicularidad y paralelismo y carencias de estrategias de 
comunicación escrita de procedimientos, por parte de los alumnos. 
 
Fase inicial: establecimiento  de los conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo: En esta etapa se realizaron actividades, 
tanto con recursos físicos  (tangram)   como informáticos, que permitieron que los estudiantes se familiarizaran con las diferentes clases 
de paralelogramos, con las ideas de perpendicularidad y paralelismo, con la comunicación escrita de procedimientos  y  con las 
herramientas propias del ambiente CABRI GEOMETRY .Se trabajó a partir de la siguiente situación problema:  
"Construir, usando herramientas de geometría dinámica, diferentes clases de paralelogramos, que al ser sometido al arrastre  de sus 
elementos, conserve sus características" 
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 Aquí el arrastre se entiende como transformaciones geométricas relacionadas con traslaciones, giros y estiramientos. En primer lugar 
se aborda  la construcción del rectángulo, luego el cuadrado, posteriormente el rombo y finalmente el paralelogramo, en una dinámica 
permanente de exploración, organización y sistematización de los hallazgos, nuevas exploraciones y de regreso a la sistematización, un 
proceso en espiral.  
En cada construcción se partió del trabajo por parejas, para dar lugar a la socialización de los hallazgos y procedimientos, terminando 
con la formulación  de enunciados relacionados con el objeto construido y los procedimientos utilizados. En etapas posteriores se 
amplia, se profundiza y reelaboran las ideas iniciales 
 
Para ilustrar mejor la experiencia se estudia el caso del rectángulo: en los primeros intentos, la mayoría de los estudiantes  trazan los 
rectángulos usando rectas horizontales y verticales sin hacerlo explícito al comunicar los procedimientos y hacen énfasis en dos lados 
largos iguales y dos lados cortos iguales y por ello están seguros que es un rectángulo. Al trasladar  las estrategias que usan con lápiz al 
ambiente CABRI, pronto descubren que este procedimiento no permite una construcción que cumpla las condiciones establecidas. En la 
búsqueda  empieza a emerger el objeto geométrico y aparecen las primeras soluciones . Intuitivamente se reconoce la importancia de los 
ángulos rectos en la construcción del rectángulo y rápidamente se hizo uso de perpendiculares y paralelas, he aquí un procedimiento: 
 Trace una recta. Trace una recta paralela  a la recta inicial. 
 Trace rectas perpendiculares a la recta inicial  Marque los puntos de intersección de las rectas trazadas. 
 Oculte las rectas y una los puntos con segmentos o polígono 
 
Finalmente se construye un  rectángulo que se puede girar, trasladar y modificar su tamaño, tomando como punto de partida un 
segmento como lado del rectángulo. En esta etapa del proceso los alumnos  señalan que un rectángulo es "un cuadrilátero con cuatro 
ángulos rectos ", "una figura de cuatro lados con ángulos de 90º", "un cuadrilátero  con lados contiguos perpendiculares". Adicionalmente 
reconocen que los lados opuestos son paralelos y de igual medida. 
 
En actiividades posteriores construyen rectángulos inscritos. En la puesta en común se concluyó que "un rectángulo también es un 
cuadrilátero inscrito en una circunferencia y cuyas diagonales son diámetros de la circunferencia". 
 
En actividades posteriores se revisaron otras opc iones de construcción y se hicieron nuevas propuestas. Esta experiencia permitió 
avanzar en la construcción de cuadrados  y rombos, con varias propuestas válidas en cada caso  y con poca inversión de tiempo, lo cual 
permitió de paso continuar profundizando sobre propiedades del rectángulo. Encontraron hechos como: -las bisectrices de los ángulos 
opuestos de un rectángulo son paralelas entre sí. - La  intersección de las bisectrices de un rectángulo, determinan un cuadrado. En 
cada caso se intenta justificar los hallazgos. 
 

 

15. Medios  
Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se incorporan para el desarrollo de la experiencia.  

 

 

En la experiencia se emplean como recursos y medios fundamentalmente la version del software de geometría dinámica CABRI 
GEOMETRY, instalado en la calculadora TI - 92 plus, una pantalla líquida y un proyector de acetatos. Igualmente se utiliza el tangram 
chino de siete piezas , escuadras, reglas  y naturamente  lápiz y papel. Se aprovecha la producción de los estudiantes y el intercambio 
de experiencias.   

 

16. 
Apoyos o alianzas (Opcional) 
Mencione las alianzas establecidas con otras organizaciones o empresas para desarrollar la propuesta. ¿Qué otros actores están involucrados como 
aliados (organismos gubernamentales, instituciones de formación, universidades, educación no formal, apoyo internacional, empresa privada, comunidad)? 
Igual enuncie los apoyos o alianzas de carácter profesional y/o económico que ha tenido para implementar su propuesta.  

 

 
En el proceso de acompañamiento ha participado la Universidad del Quindío, quien coordina el grupo que en la región implementa el 
proyecto de Incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matematícas, el cual lidera el Ministerio de Educación Nacional. Las 
instituciones y docentes recibieron formación, acompañamiento y monitoreo al proceso seguido por parte del grupo regional y del MEN.  

 

17. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
Señale los elementos o factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia y que favorecen su sostenibilidad.  

 

 

La implementación de la propuesta ha sido posible por el interés y apoyo decido del Ministerio de Educaciön Nacional, tanto con la 
dotación de recursos informáticos como en el proceso de formación desarrollado. Se contó también con  acompañamiento, monitoreo y 
la producción de materiales de apoyo para los docentes. De igual forma es importante el acompañameinto de la Universidad del Quindío 
y la conformación de un grupo de estudio en la región con los profesores participantes  para reflexionar conjuntamente sobre la práctica. 
Es igualmente relevante el apoyo institucional dado al trabajo 
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 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 

La principal dificultad estriba posiblemente es la cultura escolar y en en cierto analfabetismo tecnólogico de los docentes y sus 
directivos, que les lleva mirar con recelo las posibilidades de incorporar estas herramientas al trabajo educativo y en consecuencia se 
genera una cierta resistencia. En segundo lugar las limitación de recursos tecnológicos impiden la implementación de  la experiencia en 
otras instituciones. Con respecto al primer obstáculo se han organizado eventos y activdades de capacitación y difusión a nivel 
institucional y a nivel regional. 

 

18. 
Reconocimientos obtenidos  (Opcional) 
Enuncie los premios, galardones y/o reconocimientos de que ha sido objeto la experiencia, indicando la entidad que lo otorga, título del concurso o premio, 
fecha de la obtención. Igualmente reseñe aquí las publicaciones hechas de la experiencia, señalando: nombre (revista, periódico) y fecha de la publicación.  

 

 

Papel mediador de un  software de geometría dinámica en la construcción del concepto de rectángulo. Cuadernos interdisciplinarios 
pedagógicos. Revista de la Facultad de Educación, Universidad del Quindío. Vol2  No 4.Armenia octubre de 2003. 
Papel mediador de CABRI en la construcción de rectángulos. rupo Quindío. Tecnologías computacionales en el currículo de 
matemáticas, serie memorias. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá D.C. mayo de 2002.   

 

19 
Producciones y publicaciones propias (Opc ional) 
Enuncie los productos derivados de la experiencia indicando el título de cada uno y una breve descripción de su contenido (libros, páginas Web, software, 
cartillas, videos, materiales). 

 

 Talleres de apoyo para la implementación 
de la experiencia.             

 

                   

 

                   

 

20 
 

Resultados  
Presente de manera suscinta los principales resultados obtenidos con los estudiantes o población directamente beneficiada en cuanto al avance en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

 

Los estudiantes desarrollaron una fluidez algoritmica y conceptual, reflejados en variedad de procedimientos  para la construcción  
dinámica de paralelogramos en un entorno virtual, en la diversidad de definiciones dadas para cada uno de ellos y el establecimiento de 
propiedades de cada uno de los paralelogramos construidos. 
Mejoraron sus habilidades comunicativas, adquiriendo seguridad al expresar sus ideas frente a sus compañeros, al sustentar sus 
procedimientos y hallazgos  y valorar las ideas de los demás. 
Se involucraron activamente en la construcción del conocimiento, desarrollando estrategias de  trabajo colectivo, de carácter cooperativo 
y colaborativo. 
Avanzaron desde el reconocimiento visual de los paralelogramos hasta el establecimiento de relaciones entre sus componentes y entre 
las diferentes clases de paralelogramos y la generación de procesos de argumentación apoyados en el entorno virtual y en la 
conceptualización construida.  
 

 

21 
Evaluación 
Describa cómo se ha realizado el monitoreo y evaluación de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle los resultados obtenidos. 
De ser pertinente, analice la experiencia con relación a los resultados obtenidos en las pruebas SABER de Competencias. 

 

 

La experiencia ha contado con el proceso de evaluación permanente de los avances y dificultades  que se estableció en el proyecto 
liderado por el MEN, con el acompañamiento de la Universidad del Quindío y del grupo de estudio formado en el departamento.  Se 
resalta la dinámica de estudio, reflexión y discusión sobre la práctica generado en este grupo que condujo a un proceso de 
sistematización de experiencias de aula con el apoyo del MEN. Los resultados se han sometido a la consideración de la comunidad 
educativa en diferentes eventos y publicaciones. 
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22 
Impacto social 
¿Qué efectos ha producido su propuesta en otros docentes de su plantel, en los padres/ madres de sus estudiantes o en otros miembros de la comunidad, 
en otras instituciones, en el municipio, departamento o nación? 

 

 
La propuesta ha motivado a estudiantes y a otros docentes, quienes en la institución han empezado a explorar alternativas para 
incorporar tecnologías computacionales e informáticas al currículo de matemáticas. Actualmente se trabaja en el diseño de una 
propuesta que incorpore la  tecnología al currículo de matemáticas de noveno grado. 

 

23 Para el intercambio con pares 
¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la discusión con sus pares de otras regiones, países y/o con expertos? 

 

 Pienso que todos los aspectos de la experiencia resultan de interés  para compartir, comentar, y someter a juicio de pares y expertos de 
otros lugares. 

 

24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brev emente con que cuenta para ello: 1. Metodología 2. 
Materiales para la ejecución 3. Manuales o guías 4. Proceso de capacitación en la metodología y el uso de los materiales  

 

 La experiencia puede ser tranferida a otras instuciones, tanto en lo metodológico como en los materiales, con un proceso de 
acompañamiento a las instituciones y personas interesadas. 

 

25 

NOTA IMPORTANTE 
Certifico que todo lo diligenciado en este formulario es verdadero, correcto y está completo. Su diligenciamiento ha sido voluntario, por 
tanto autorizo al Ministerio de Educación Nacional para difundir esta información por los medios de comunicación ahora conocidos o que 
se descubran posteriormente. 

 

26 Fecha de diligenciamiento 

 

 Año 2004 Mes Septiembre Día 30 

 


