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Objetivos de la 
Investigación

General

Investigar si la modelación matemática como 
estrategia de enseñanza del Teorema de 

Pitágoras con el uso de un applet geométrico 
mejora el aprendizaje en los alumnos

Específicos

Aplicar la MM como estrategia metodológica 

Despertar en los alumnos el interés por la 
geometría 

Mejor la aprehensión del concepto del 
Teorema de Pitágoras   

Estimular la creatividad en la formulación 

y resolución de problema

Aumentar la habilidad  en el uso 

de la tecnología 

Objetivos de Investigación



¿En qué medida la modelación como estrategia de 
enseñanza del Teorema de Pitágoras   mediante el uso 
de applets geométricos mejora el aprendizaje de los 
alumnos de segundo de secundaria?, (grado noveno 

sistema nacional colombiano) 

Pregunta de Investigación



Marco Teórico



Es la relación matemática, de auténtica complejidad, más conocido 
por personas con una formación básica y que brinda, al mismo 

tiempo, un considerable valor práctico, teórico y didáctico, tanto en 
su versión aritmético-algebraica

Marco Teórico: 
El Teorema de Pitágoras

A2 + B2 = H2

32 + 42 = 52

9 + 16 = 25

25=25



MODELACIÓN

Es un proceso que tiene 
su génesis en la 

conceptualización de 
una situación real, 

utilizan las matemáticas 
como herramienta de 
modelación para otras 
ciencias (Rodríguez, 

2010)

En el aula, los alumnos 
construyen sus 
conocimientos, 
favoreciendo el 

desarrollo de una 
matemática funcional 

en el sistema educativo 
(Rodríguez, 2010) 

La modelación es un 
puente entre las  

matemáticas y las 
experiencias de la vida 
real de los alumnos; por 

lo cual es un 
aprendizaje que 

contiene un gran apoyo 
cognitivo (Rodríguez, 

2010)

Marco Teórico



Modelo completo  de modelación. Rodríguez (2010) 

Marco Teórico



Modelo completo  de modelación. Rodríguez (2010) 

Marco Teórico



Modelo completo  de modelación. Rodríguez (2010) 
Marco Teórico



La tecnología 
Es un actor esencial en el aula para trabajar con modelos
matemáticos, para el alumno (Jacobini, 2007), es un apoyo para
lograr superar muchos obstáculos que se encuentra frecuentemente en
el aula tradicional, como la falta de interés o falta de habilidades
necesarias para el entorno de trabajo del alumno.

Haciendo énfasis concretamente en el uso del applets (Bishop,
1994) como elementos de las páginas webs (Berners, 1989).

Su valor educativo, es desarrollar un aprendizaje activo (Borromeo,
2006). Los applets (Bohigas, Jaén y Novell, 2003), secunda al
alumno en el proceso de aprender a visualizar las figuras geométricas
que fueron el resultado de la demostración de este teorema, por
medio de la modelación (Rodríguez, Quiroz e Illanes, 2013).

Marco Teórico



Metodología

Tipo de estudio

Investigación 

cualitativa

Estudio de casos 

Participantes

Seis (6) alumnos de 
segundo grado de 
secundaria (grado 

noveno sistema 
nacional colombiano) 

Fuente de

recolección de datos

Tres actividades 
que involucra  seis 
de las ocho etapas 
de la Modelación 

Matemática 
(Rodríguez, 2010) 

Metodología



Observación 
participante e 
intencionada

Objetivo

Recoger e 
interpretar 

los datos 
presentes 

Problemas Pretest

Diagnóstico

Postest

Verificar
conocimientos

Actividades

A Camilo le da 
temor tirarse de la 

resbaladilla

Alberto necesita 
impermeabilizar el 

techo de su casa

En el campeonato de 
fútbol categoria

mayores

Aplica A  seis alumnos

Registrar

Bitácora y  hoja 
de observador de 

clase

Recolección de Datos



Análisis de Datos

Instrumentos

Tablas

Tres 
Relación de 
Actividades

Una
Relación de los 

Problemas

Gráficos

Tres Rendimiento en las 
tres actividades

Tres
Relación de las hojas

de observador de 
clase

Uno 
Relación de los 

problemas



Resultados
Actividad Uno

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Etapa N°1 Etapa N°2 Etapa N°3 Etapa N°4 Etapa N°5 Etapa N°6

•Alumno 
A1

•Alumno
A2

•Alumno
A3

•Alumno
A4

•Alumno
A5

•Alumno
A6



Resultados
Actividad Dos

•Alumno 
A1

•Alumno
A2

•Alumno
A3

•Alumno
A4

•Alumno
A5

•Alumno
A6
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Resultados
Actividad Tres

•Alumno 
A1

•Alumno
A2

•Alumno
A3

•Alumno
A4

•Alumno
A5

•Alumno
A6
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Resultados 
Graficos que relaciona el desarrollo de dos problemas (pretest, postest)



Resultados

GRAFICO  HOJAS DE OBSERVADOR DE CLASE



Resultados

GRAFICO  HOJAS DE OBSERVADOR DE CLASE



Resultados

GRAFICO  HOJAS DE OBSERVADOR DE CLASE



Enseñanza

De la

Geometría

Basarse en 
la 

resolución 
de 

problemas 

No se debe limitar a la 
forma como el maestro 
explica y los alumnos 

atienden a las 
explicaciones

La Modelación
La modelación se debe de aplicar como 

estrategia de enseñanza en el aula de 
matemáticas.

El alumno

Hay que tener presente que lo más 
importante son los alumnos y fomentar 

el espacio para propiciar una actitud 
positiva hacia la Geometría 

CONCLUSIONES 



Recomendaciones

Próximas

investigaciones

- Redacción por escrito del 
procedimiento.

-Clasificación de los triángulo.

-Teorema de los catetos y de Tales.

-Propiedad de la suma de los 
ángulo.

Se propone
Muestra más 

representativa

Hacer el estudio en otra 
institución donde los alumnos 

tengan mejores recursos 
tecnológicos en sus hogares

Comparar los resultados de 
las pruebas externas 

propuestas por el Ministerio 
de Educación Nacional
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Matemáticas y Modelación
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