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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 

 GENERALIZACION DEL TEOREMA DE PITAGORAS      
 

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

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL 

 

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

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL CALLE 32 BARRIO LA CONCEPCION  COROZAL-SUCRE-COLOMBIA  

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 952840040 enscorozal@yahoo.com 952840037 

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 COROZAL       LA CONCEPCION 

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 SUCRE COLOMBIA  -1702150000977 

 

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

 EUGENIO THERAN PALACIO PROFESOR DE MATEMATICAS 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 CALLE 34 No. 27-57  COROZAL 095 2843148 etheran2000@yahoo.com.mx  
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

 JOSE GREGORIO MENDOZA GONZALEZ  FELIZ ROZO AREVALO 

 

 FERNANDO FALCON DORADO JESUS CEPEDA CORONADO 

 

             

 

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 INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS AL CURRICULO DE MATEMATICAS  

 

6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 FLUIDEZ ALGORITMICA  FLUIDEZ CONCEPTUAL AREAS 
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 EXPLORACION ARGUMENTACION  

 

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 pretende mostrar c ómo se da la apropiacion  del conocimiento matemático mediado con las calculadoras . Se mira 
cómo se da la ampliación de las redes conceptuales en los estudiantes a partir de la puesta en común de conclusiones referidas a 
propiedades y relaciones que se deducen en el desarrollo de la actividad. También se mira cómo se  generan  fluidez algorítmica y  
fluidez conceptual a partir del abordaje de distintos sistemas de representación,  mediante procesos de exploración, construcción y 
puesta en común de las apreciaciones suscitadas en la experiencia de aula, aprovechando la mediación instrumental. La experiencia se 
hizo en ocho sesiones de trabajo de dos horas cada una, bajo la modalidad de taller con un grupo de 12 estudiantes de grado décimo. 
 

 

Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2003 Mes:  Mayo 

 

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

 Se está v alidando ahora con estudiantes de s éptimo grado 

 

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 

 

  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 
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11. Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia.  

 

 
La enseñanza tradicional de la relación pitagórica a trav és de una f órmula sin considerar las posibilidades de mirar la misma desde el 
punto de la variación, registrando los datos en una tabla y gráficamente, y sin mirar las posibilidades de la verificacion de la relacion con 
otros polígonos regulares haciendo uso de la mediacion instrumental de la calculadora graficadora TI-92 plus. 

 

12. Objetivo 

 

 

¤ Construir polígonos regulares sobre los lados de un triángulo rectángulo utilizando las potencialidades del programa CABRI 
para explorar las relaciones entre las áreas de estos polígonos 
¤ Explorar el Teorema de Pitágoras, no solo con la construcción tradicional (cuadrados), sino  intentando con otros polígonos 
regulares (pentágonos y hexágonos) o semicírculos,    triángulos equiláteros, sobre cada uno de los lados de un triangulo rectángulo. 
¤ Explorar la relación entre el área del cuadrado mayor y la suma de las áreas de los cuadrados pequeños construidos sobre un 
triangulo rectángulo a través de representaciones graficas, tabulares y algebraicas  
 

 

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

 

 Principio de mediacion instrumental, Sistemas de representacion ejecutables, Cognicion situada, corrientes constructivistas  y 
socioculturales del aprendizaje, Aprendizaje colaborativo, procesos de visualizacion y exploracion, Argumentacion 

 

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.  

 

 

La experiencia se hizo en ocho sesiones de trabajo de dos horas cada una, bajo la modalidad de taller en la que se trabajaron tres 
fases:  Primera fase: de trabajo individual haciendo el tránsito de la exploración-construcción-producción. Segunda fase: trabajo grupal, 
en donde se presentaron acuerdos y argumentaciones para tratar de responder los interrogantes planteados en el taller y Tercera fase: 
involucró la circulación del saber construido a través de una puesta en común  a nivel general, en la que cada grupo expuso sus 
conclusiones y recomendaciones, así como las dificultades y avances.Para el buen desarrollo del taller el grupo debe tener 
conocimientos básicos en geometría sobre triángulos rectángulos, polígonos regulares, polígonos semejantes; y haber desarrollado 
algunos temas de funciones lineales y cuadráticas. El docente cumple el papel de mediador entre el estudiante y el objeto de 
conocimiento. Los directivos cumplen con la funcion de apoyo y de gestion para que la actividad se realice de acuerdo c on lo planeado. 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de desarrollar en grupo la actividad propuesta, de explorar distintas maneras de darle solución 
y de socializar los resultados y los aprendizajes con sus compañeros. Los padres de familia deben apoyar a sus hijos para que asistan y 
cumplan con las actidades previstas sin traumatismos. 

 

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

 

 Guias de trabajo, calculadoras TI-92 plus, retroproyector,  Viewscreen, estudiantes, profesores  

 

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.  

 

 
Departamento de  Matemáticas de la Universidad de Sucre, Ministerio de Educacion Nacional, Grupo de profesores del departamento de 
Sucre  y la coordinación nacional del proyecto "Incorporacion de nuevas tecnologias al curriculo de matematicas de la educacion basica 
y media de Colombia". 

 

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

 

 
Capacidad instalada de un laboratorio de matematicas con 25 calculadoras TI-92 plus,  la formación recibida y experiencia construida 
por un grupo de docentes del departamento a lo largo de la implementacion del  proyecto Incorporacion de las nuevas tecnologias en el 
curriculo de matematicas y el compromiso e interés de los docentes involucrados.  

 

 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 No contar con el tiempo necesario para documentar estas experiencias y para reflexionar sobre estas prácticas dentro de la carga 
academica para los docentes responsables del proyecto 

 

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.  

 

 
Publicación  de la experiencia en el libro: Pensamiento Geometrico y Tecnologias Computacionales.Ministerio de Educacion 
Nacional.Bogota Abril 2004 
IPublicación de la experiencia en  Memorias Septimo Congreso Colombiano de Informatica educativa. RIBIE-Colombia. Julio de 2004 . 

 

19 
Producciones y publicaciones propias (Opcional) 
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). 

 

 

 
Ponencia:Generalizacion del Teorema de 
Pitagoras con estudiantes de Decimo 
grado. 
Septimo Congreso Colombiano de 
Informatica educativa. RIBIE-Colombia. 
Julio de 2004 

            

 

                   

 

                   

 

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.  

 

 

Como resultados se pueden ofrecer avances sobre las formas de argumentación de los estudiantes. Estas  tienen el soporte en las 
representaciones ejecutables de la calculadora, en la manera como abordaron interrogantes que buscaban posibles relaciones entre las 
variables presentadas en una situación, desde lo perceptual hasta lo conceptual y desde lo secuencial hasta lo global. La aproximación 
a una generalización a partir de las distintas situaciones suscitadas en la actividad con la mediación de la calculadora y el abordaje de 
nuevas formas de participación posibilitaron exponer nuevas ideas acerca del concepto matemático. La posibilidad de mirar una relación 
pitagórica que tradicionalmente se presenta geométrica y algebraicamente, se pudo mirar dinámicamente, lo cual generó motivación e 
interés por seguir profundizando en su estudio observando esta relación desde el punto de vista gráfico. 

 

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. 

 

 
El monitoreo se ha realizado observando y sistematizando el desempeño de los estudiantes en la clase de matematicas, lo cual se 
registra en los informes academicos de cada uno de ellos.  Los estudiantes adquieren una mayor comprensión del teorema de pitágoras 
que les permite iniciar un camino hacia la construcción de demostraciones. Se espera que los estudiantes de décimo grado que 
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participaron en la experiencia en el 2003 obtengan buenos resultados en la prueba ICFES del año 2004, asimismo los estudiantes de 
séptimo grado del año 2004 cuando presenten la prueba SABER en el 2006 de alguna manera deben dar cuenta de los procesos 
asimilados durante la experiencia de aula.  

 

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? 

 

 

El impacto ha sido positivo no s ólo por la novedad del uso de la herramienta tecnológica, sino por el interes demostrado por los 
estudiantes por aprender mucho mas de lo que regularmente el profesor de matematicas les puede orientar. Los docentes ya no realizan 
la presentacion de este topico como lo hacían antes, por lo menos se puede mirar la intencion de mostrar esta relacion involucrando 
diferentes representaciones y no dejar su abordaje para el nivel medio como se hacia antes. El impacto a nivel nacional ha sido 
importante pues se ha tomado como un indicador de los procesos integradores de la tecnologia en el salón de clases. 

 

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? 

 

 Se pueden formular otras preguntas para ampliar la exploración, como las siguientes: 1¿Cómo estarán relacionadas las longitudes de la 
hipotenusa y la longitud del cateto variable? 2¿Como estarán relacionadas la longitud del cateto variable y el área del cuadrado mayor? 

 

24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brevemente 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  

 

 Para ser transferida la experiencia a otras iunstituciones. Se debe contar con Calculadoras TI-92 plus  o sala de informática con el 
software CABRI, Guias de trabajo y una capacitacion para los docentes en esta área. 

 

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 

 


