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RESUMEN 
 

El presente proyecto se apoya una implementación practica en la rama de la matemática, 
ofrece un estudio importante sobre las estrategias didácticas virtuales en la resolución de 
triángulos, con su propuesta de diseñar guía de actividades didácticas dentro de un 
entorno virtual de aprendizaje que facilitará a los alumnos de 8voEGB del Colegio Fiscal 
“Dr. Francisco Campos Coello” a obtener triunfantes resultados en el proceso enseñanza 
– aprendizaje de resolución de problemas de triángulos. Este proyecto es viable porque 
se puede cumplir a través de una metodología de investigación-acción que proporcionara 
un fin esencial a la población estudiantil a la práctica de los conocimientos adquiridos en 
el estudio del proyecto. La propuesta se basa en el empleo de una guía didáctica que 
contiene juegos, ejercicios y problemas de triángulos de forma virtual. 
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ABSTRACT 
 

 
This project is supported by a practical implementation in the field of mathematics, 
offers an important study on virtual didactic strategies in solving triangles, with its 
proposal to design a didactic activity guide within a virtual learning environment that 
will facilitate to the 8th EGB students of the “Dr. Francisco Campos Coello” to obtain 
triumphant results in the teaching-learning process of solving triangle problems. This 
project is viable because it can be accomplished through an action-research 
methodology that will provide an essential end for the student population to practice 
the knowledge acquired in the study of the project. The proposal is based on the use of 
a didactic guide that contains games, exercises and triangle problems on a virtual way. 
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Introducción 

 
 

Actualmente, las instituciones educativas implementan estrategias 

didácticas que se apliquen al medio tecnológico, que permitan a los 

alumnos comprender y entender todo acerca de los triángulos, de tal 

forma esto demanda a los docentes usar su creatividad a mayor escala en 

todas sus clases (Simanca & Abuchar, 2017). 

 

De acuerdo a  (Garcia & López, 2008)  nos indica que los 

triángulos son estudiados en el área de la geometría que a la vez 

pertenecen a la vertiente pura de las matemáticas , es decir, es esencial 

enseñar este tema ya que se enfoca  inmediatamente en el entorno ya 

sea relacionando o conociendo conceptos geométricos, y no solo la 

geometría que se encuentra alrededor es justificación para su estudio sino 

también llevar el pensamiento a un grado mayor  de conocimiento.  

 

Dentro del conocimiento científico el aprendizaje de los triángulos 

es de mucha importancia ya que es transcendente para la trigonometría, 

que a la vez es de ayuda incluso para medir distancias enormes. 

(Quishpe, Estudio de los Triángulos (tesis de posgrado), 2018).    

 

Vargas & Gamboa (2013) manifiestan que la enseñanza de los 

triángulos a través de la geometría ha sido una pieza clave para poder 

entender los problemas físicos del mundo y fenómenos reales, ya que la 

misma nos ayuda en la medición, descripción y formación de figuras 

contribuyendo al planteamiento de modelos que nos permitan tener una 

mejor visualización, razonar lógicamente y pensar de forma crítica sobre 

los procesos para demostrar o probar algo. 

 

En la enseñanza de matemáticas Morocho y Quizhpi (2016) 

indicaron que existe “la misión de mejorar y proponer nuevos elementos 
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de juicio para perfeccionar la enseñanza-aprendizaje de los triángulos, 

sus relaciones métricas y sus posibles aplicaciones a problemas de la 

vida real”. Asimismo, muestran que “la enseñanza de triángulos y 

relaciones métricas necesita de nuevos recursos didácticos y 

metodologías activas para la consecución de aprendizajes significativos” 

(Morocho y Quizhpi, 2016).  

 

Por consiguiente, siendo todo lo antes mencionado el argumento 

fundamento para llevar a cabo este proyecto ya que se enfoca en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes construyendo por si 

mismos sus conocimientos aplicando estrategias modernas de enseñanza 

mejorando así el aprendizaje alusivo a los problemas de los triángulos. 

 

El presente proyecto se resume en cuatro capítulos como se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

                                     EL PROBLEMA 

 

 1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Esta investigación fue desarrollada con los estudiantes de 8° grado 

de Educación General Básica del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Francisco 

Campos Coello. La institución está localizada en la ciudadela Atarazana 

MZ F1 Y F2 perteneciente al Zonal 8, Distrito de Educación 5 código 

AIME 09H01771, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas la cual 

fue fundada hace más de 100 años 

  Esta institución recibe a cerca de 1050 estudiantes las actividades 

de enseñanza se sostienen en dos jornadas matutina y vespertina los 

niveles de enseñanza van desde Educación General Básica hasta 

Bachillerato General Unificado de sostenimiento fiscal. El rector es el Dr. 

Luis Alfredo Duque Ruiz. Cuenta con una planta de 32 profesores que 

trabajan cada día en el año escolar, en especial en este año debido a las 

circunstancias de la pandemia 2020 continúan trabajando todos los 

profesores y administrativos de forma virtual 

 

  Matemáticas como parte del tronco común de las asignaturas es 

enseñada por 5 horas a la semana. Cada clase es de 40 minutos la 

misma que es desarrollada con un texto entregado por el gobierno. En 

esta asignatura hay 4 profesores, dos trabajan el Bachillerato y los otros 

en EGB la enseñanza de las actividades es desarrolladas de acuerdo a 

los lineamientos que indica el Ministerio educación 
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1.2 Situación conflicto 

 

A través de observación virtual y encuestas que se llevaron a cabo 

en esta institución, un problema educativo fue detectado dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje y como resultado se ven reflejados 

en el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

  Durante el desarrollo de las clases virtuales de los estudiantes de 

octavo EGB no fueron capaces de contribuir dentro del aprendizaje de la 

resolución de triángulos de forma adecuada la cual indica que no 

comprenden el tema a cabalidad, los problemas respecto a los triángulos 

eran difíciles ya que la metodología correcta para enseñar no está acorde 

al ámbito virtual en el cual estamos actualmente por la pandemia. 

  El libro de trabajo entregado por el gobierno no es suficiente para 

practicar los problemas referentes a la resolución de triángulos, la falta de 

ejercicios para practicar acerca de los triángulos hace que no exista una 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje. El libro que ellos usan 

tiene actividades específicas, pero son pocas; además muchas de las 

habilidades dentro del tema de triángulos se han dejado de lado de 

acuerdo al profesor de este grado, la práctica de problemas o ejercicios 

en lo que se trata de resolución de triángulos es escasa por esta razón la 

clase se enfoca más en otros temas de acuerdo al texto. 

  La falta de guías didácticas virtuales es una de las causas que 

también afecta a la resolución de triángulos a pesar de tener clases 

virtuales ellos no usan los recursos suficientes para practicar y esto es un 

factor clave para que no exista mejoras dentro de este tema, es un hecho 

conocido que el aprendizaje o resolución de problemas pueden mejorar a 

través de muchas herramientas modernas virtuales, tales como ,recursos 

multimedia los estudiantes pueden observar otros ejercicios y otras 

formas de ver cualquier tema respecto a triángulos; no podemos olvidar 

que estamos en una era tecnológica donde los estudiantes están 
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familiarizados con casi todos los tipos de dispositivos electrónicos . El 

profesor, sugiere que la intervención de un ambiente virtual de 

aprendizaje con una guía didáctica de estrategias virtuales dentro de este 

tema es una contribución significante.    

 

 1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo las estrategias didácticas virtuales influyen en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la resolución de problemas de triángulos de 

los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica Superior 

en el Colegio Dr. Francisco Campos Coello, en la ciudad de Guayaquil, 

Provincia de Guayas, ¿año lectivo 2020-2021? 

 

1.4 Sistematización  

 

¿Cuán importante son las estrategias didácticas virtuales? 

¿Cuáles con las causas que existen en la deficiencia de resolución 

de problemas de triángulos? 

¿Cuál es la importancia de diseñar una guía de actividades 

didácticas dentro de un entorno virtual de aprendizaje para la enseñanza 

de resolución de triángulos?  

 

 1.5 Objetivos de la Investigación 

 Son objetivos de investigación:  

 

Objetivo General 

Determinar la necesidad de las estrategias didácticas virtuales, 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de resolución de 

problemas de triángulos a través de un estudio bibliográfico, investigación 

estadística y estudio de campo para diseñar una guía de actividades 
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didácticas dentro de un entorno virtual de aprendizaje. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

1. Describir la importancia las estrategias dinámicas 

virtuales a través de análisis bibliográficos. 

2. Explorar las causas que existen dentro de la 

deficiencia para resolver problemas de triángulos, rama de 

geometría de la asignatura de matemáticas usando encuestas y 

observaciones virtuales especificadas en el entorno virtual.  

3. Establecer la importancia de Diseñar guía de 

actividades didácticas dentro de un entorno virtual de aprendizaje 

para la enseñanza de resolución de triángulos usando la 

información obtenida. 

 

1.7 Justificación e Importancia 

La presente investigación, es una respuesta inmediata a las 

actuales necesidades de estudiantes, profesores y de la institución para 

mejorar en la rama de geometría de la asignatura de matemáticas, 

específicamente la enseñanza y aprendizaje de la resolución de 

problemas de triángulos. 

 

     Los primeros beneficiarios serán los estudiantes de Octavo EGB 

del Colegio Dr. Francisco Campos Coello, la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, quienes podrán comprender en su totalidad acerca 

de los triángulos sus características, propiedades y resolución de los 

mismos, los estudiantes no sólo usarán el texto provisto por el gobierno 

sino también recursos virtuales con actividades didácticas, con la 

intención de que los alumnos ganen conocimiento y habilidad en esta 

área, encaminándolos hacia un efectivo proceso de aprendizaje. 
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     Los docentes también tendrán un beneficio de esta presente 

investigación ya que hemos identificado ciertas causas el cual se pueden 

dar como mejora en nuestro ímpetu de seguir adelante, en el rendimiento 

de la materia de matemáticas, conociendo así cuáles son las habilidades 

de cada estudiante para poder trabajar sobre ella, de manera análoga; 

este proyecto presenta una nueva metodología de enseñanza basada en 

un entorno virtual de aprendizaje. 

 

     Además, el presente trabajo propone enfocar el uso de las 

nuevas tecnologías que son altamente eficientes, al momento de 

incorporarlos en la clase también los profesores estarán incluidos a lo 

largo de estos cambios que son constantes y que ocurren en la 

educación. 

 

     Este proyecto educativo puede impulsar nuevas etapas para 

actualizar actividades, que sean de beneficio, para los problemas de 

enseñanza aprendizaje para la resolución de triángulos, que están 

ocurriendo en la institución donde se realiza la investigación. En este 

sentido, podría elevar la calidad educativa de la institución. Se puede 

afirmar que, para la institución educativa, este proyecto es la esencia para 

que sus alumnos puedan poner en práctica, los conocimientos adquiridos 

a través de él y así mejorar su desempeño académico; no solo en una 

materia, sino también de manera general, y esto ayuda a que la institución 

educativa tenga un acercamiento con la comunidad en general, y 

vinculado al sector laboral. 

 

     Este trabajo de investigación es basado en el Marco legal de la 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) la cual define a la 

educación como: 

 

 Un instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 
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habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales (LOEI, 2011, Art. 2 Principio, Lit b). 

 

Por esta razón, es esencial mencionar que este proyecto 

transformara a la comunidad educativa contribuyendo al proceso de 

aprendizaje, su progreso de su calidad de vida con las nuevas tecnologías 

y cumpliendo con los derechos del ecuatoriano con una nueva visión de 

libertad tecnológica. 

 

 1.8 Delimitación del Problema 

Campo: Educación Nivel Medio        Área: Matemáticas 

Aspecto: Metodología 

Tema: Estrategias didácticas virtuales en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la resolución de problemas de triángulos 

Propuesta: Diseñar guía de actividades didácticas dentro de un 

entorno virtual de aprendizaje para la enseñanza de resolución de 

triángulos  

Contexto: Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

1.9 Premisas de la investigación 

 

1. Existen fundamentos teóricos del proceso de enseñanza-

aprendizaje relacionados a la resolución de triángulos 

2. La enseñanza con estrategias didácticas virtuales mejorar la 

resolución problemas de triángulos 

3. Las actividades didácticas virtuales desarrollan un mejor 

ambiente en el tema de los triángulos 

4. La implementación estrategias didácticas es beneficiosa en un 

entorno de aprendizaje virtual 
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   1.10 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

      

      
     

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

VIRTUALES  

      

      

CONJUNTO DE 

ACCIONES QUE EL 

EDUCADOR 

REALIZA, DE 

FORMA 

PLANIFICADA, 

PARA LOGRAR EL 

LOGRO DE 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE. 

  ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS  

● DEFINICION 

● IMPORTANCIA 

● CARACTERÍSTICAS 

● TIPOS 

● CLASIFICACION DE 
TÉCNICAS 

ENTORNO 

VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 

(EVA). 

● DEFINICIÓN 

● FUNDAMENTOS 

DIDACTICOS 

● RECURSOS 

● ACTIVIDADES 

● EVALUACIÓN 

● IMPORTANCIA 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

PROCESO 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

DE LA 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE 

TRIÁNGULOS 

   

COMPRENSIÓN 
DE 

CONCEPTOS E 
IDEAS PARA 

PROPORCIONA
R SOLUCIONES 
REFERENTE A 

LOS 
TRIANGULOS 

      
TRIÁNGULOS  

● CONCEPTO 

● CLASIFICACIÓN  

● PROPIEDADES 

● LINEAS NOTABLES 

● CONGRUENCIAS Y 
SEMEJANZAS 

INTELIGENCIAS 
MULTIPLES 

● Inteligencia lingüística 

● Inteligencia lógico-
matemática 

● Inteligencia espacial 

● Inteligencia intrapersonal 

● Inteligencia interpersonal 

 

Herramientas para 

la enseñanza de 

triángulos 

 

● TEXTOS 

● TECNOLOGICOS 

 Fuente: Estudiantes 8vo EGB " Colegio Fiscal DR. Francisco Campos Coello” 

   Elaborado por: Javier Arias Ulloa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

Actualmente existen algunos útiles enfoques para el estudio de 

triángulos. No es difícil encontrar algunas variables en como aprender o 

mejorar las habilidades matemáticas, esta investigación se enfoca en como 

las estrategias didácticas virtuales, afecta al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la resolución de problemas de triángulos; sin embargo se 

ha encontrado muy pocas investigaciones similares a este tema, siendo los 

triángulos ,parte de la geometría y al mismo tiempo su estudio es 

beneficioso, no solo para esta área, sino también para que los estudiantes 

tenga confianza en ellos mismos al momento de realizar cualquier problema 

matemático en el futuro .   

 El primer proyecto encontrado tiene el tema de Estrategias 

Dinámicas En La Enseñanza De Congruencias Y Semejanzas De 

Triángulos. Erazo (2019) para analizar las estrategias. El autor concluye 

que las actividades prácticas en el Software GeoGebra permiten desarrollar 

un ambiente interactivo de aprendizaje facilitándolo de una forma 

significativa contribuyendo al desarrollo de pensar en forma crítica lógica y 

abstracta.   

  El segundo Proyecto titulado Estudio de los triángulos, 

Implementación y experimentación de una unidad didáctica elaborada y 

aplicada en: Noveno de EGB paralelo “B” de la escuela básica “Eloy 

Velásquez Cevallos” por Quizhpe (2018)  orientado a fomentar el 

aprendizaje de los principios teóricos y la aplicación práctica de los 

triángulos y sus propiedades mediante estrategias constructivistas para el 

desarrollo de habilidades geométricas.   El autor concluye que al aplicar el 
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diseño basado en el constructivismo se evidencio la disposición de los 

educandos para acudir a la implementación de previos conocimientos en 

contextos de problemas nuevos. 

 El tercer proyecto el cual es hecho por Duchi y López (2016)  Guía 

Didáctica De Geometría Plana En Las Unidades Didácticas De: Triángulos 

Y Cuadriláteros es centrado en mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje con el fin de facilitar la comprensión de la materia al momento 

de relacionarlo con la práctica. Da a conocer lo importante de la aplicación 

de corriente pedagogías eficientes como la del constructivismo y 

aprendizaje significativo, dando alto valor a los recursos didácticos dentro 

de la clase. Las autoras concluyen que es factible la utilización de una guía 

didáctica para complementarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  Después de chequear esos tres proyectos, se determina, que el 

uso de estrategias innovadoras es dentro del estudio de triángulos y la 

resolución de los mismos es esencial, ya que contribuye a un efectivo 

proceso de enseñanza y a la vez de aprendizaje. Lo que, es más, su 

rendimiento académico en esta área será mejor de forma significante.  

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1 Estrategias didácticas 

2.2.1.1 Definición  

Una estrategia didáctica va más allá de la aplicación de una técnica 

para mejorar el aprendizaje. De acuerdo a  (Mansilla & Beltrán, 2013), este 

término    Se considera como la estructura de las actividades en la que los 

logros y el contenido se hacen genuinos. La estructura indica un sistema 

que va desde un punto de origen, que se trata de la información, la cual 

puede ser previa o nueva del estudiante a partir de aquí se va hasta el punto 

al que se desea llegar, en otras palabras, se debe lograr el objetivo, y 

cumplir con lo que se quiere alcanzar al decidir usar la estrategia dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje 
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Por otro lado, Díaz (1998) las define como recursos que usa el 

educador para fomentar el aprendizaje sea significativo, de esta forma el 

nuevo contenido se procesa de una forma más profunda. 

 

2.2.1.2 Importancia 

        Los educadores utilizan metodologías educativas para 

desarrollar la esencia de un programa educativo y convertirlo en una idea 

significativa, este ciclo se denomina trasposición didáctica, ya que esta 

herramienta permite que los datos de información se muevan de forma 

didáctica. Parecido a la administración que se da en una biblioteca, se 

dispone de los datos de manera que el cliente descubra significado y 

pueda encajarlo, según lo indiquen sus requerimientos e intereses. 

 

     Cada individuo tiene una información fundamental sobre la 

importancia de cualquier dato, y asocia esa información con lo que 

definitivamente sabe, por lo que es fundamental investigar qué, cómo y 

cuánto piensa el cliente sobre el tema a examinar. De esta manera, la 

información que tiene cada individuo se puede intercambiar, desde todos 

los puntos de vista, para que juntos puedan reunir nueva información. De 

ahí la importancia de usar una estrategia didáctica, ya que diseña 

eficientemente el camino hacia el cambio información hacia el 

aprendizaje, a través de la didáctica y su procedimiento. (Orellana, 2017) 

 

2.2.1.3 Características 

         

Villalobos (2004) indica que las características de las estrategias 

didácticas son las que permita al estudiante lo siguiente: 

 

• Aprender a formular hipótesis, objetivos para alguna 

actividad, como por ejemplo continuar con una lectura desde el 
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planteamiento de preguntas, realizar inferencias a nuevas 

situaciones 

• Aprender a determinar secuencias y tácticas para la 

solución de tareas, fomentar el propio esfuerzo controlándolo y sin 

procrastinar. 

• Estar vinculadas directamente con el aprendizaje, de 

esta forma el estudiante desarrollará nuevas estrategias que le 

permitirán seguir descubriendo y avanzando, para alcanzar 

significativos aprendizajes. 

• Facilitar la detección de inconvenientes que no 

permitan progresar en el proceso de aprendizaje.  

• Conocer los métodos para comprobar resultados, con 

el fin de verificar si se alcanzó el objetivo propuesto. 

• Usar métodos distintos para revisar las actividades y 

el aprendizaje, de esa forma se le da un valor significativo en la 

siguiente situación académica. 

2.2.1.4 Tipos de estrategias didácticas 

     Existen los siguientes tipos de estrategias didácticas de acuerdo 
(Tapia, 2003)  en el siguiente esquema que se presenta a continuación; 
hay dos tipos: las de enseñanza y las de aprendizaje. 

 

 
Gráfico 1 Tipos de estrategias 

Fuente: Tapia (2003), Motivar para el aprendizaje 
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2.2.1.5 Clasificación de Estrategias didácticas 

Según manifiesta Bastidas (2004) los tipos de estrategias son: 

Magistral, Grupal, e individual 

Por otro lado, Delgado y Solano (2015) amplían más esta 

clasificación indicando que cada clase tiene diferentes técnicas de 

enseñanza que se explican a continuación. 

 
Técnicas centradas en la individualización de la enseñanza 
 
Alude a la utilización de procedimientos que se ajustan a los 

requerimientos e intereses del educando. Los medios dados por el 

entorno permiten el autogobierno, el control del ritmo de enseñar y los 

sucesos que marcan al estudiante descifrando cómo crecer en 

aprendizaje. El uso de estas técnicas requiere que el educador establezca 

una relación inmediata con el estudiante y designe ejercicios para su 

autoconocimiento y el nivel de dificultad que lo requiere.  

Algunos ejemplos son:  

• Recuperación de Información 

También se lo puede llamar como recurso a través del internet, 

contribuye al estudiante fabricar su propio conocimiento a través de la 

investigación y localización de datos en Internet, su investigación y 

evaluación. Es significativo que el profesor intervenga de manera 

insignificante, dando solo las reglas de dirección fundamentales para la 

actividad; además, advierta al alumno diciéndole que la información que 

descubrirá no es en todos los casos absolutamente válidos y que, por 

tanto, la relación y comparación de fuentes es importante. (Vasquez, 

2010) 

 

• Trabajo con materiales multimedia interactivos 

Esta metodología comprende el trabajo autónomo con materiales 

de medios interactivos. Algunos modelos son los ejercicios prácticos, los 
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tutoriales, cuya finalidad es la actividad de razonamiento básico o 

innovador considerando a fondo técnicas de examen, elaboración, 

pensamiento crítico o experimentación.  

 

Una parte importante de esta técnica es que el educador debe 

evaluar muy bien el material que se le va a transmitir al estudiante para 

que tenga todas las necesidades tanto en competencias para su 

utilización como en el contenido. Además, se debe construir las guías 

para su uso, por ejemplo, sucesiones, prácticas que deberá proceder 

como prerrequisito, entre otras. (Bastidas, 2004) 

 

• Contratos de aprendizaje 

Es un procedimiento excepcionalmente fascinante que crea una 

división de obligaciones entre el docente y el estudiante. Está ligado a la 

construcción de un plan educativo ajustado a las necesidades instructivas 

individuales, ya que el alumno fabrica información a través de los 

sistemas que más lo persuaden a aprender y los profesores como los 

objetivos que el estudiante debe lograr. Este procedimiento también se 

puede utilizar en un grupo. Debe registrarse todos los puntos de vista, por 

ejemplo, objetivos, tiempo, métodos, individuos, entre otros, se configuran 

de manera formal. (Delgado & Solano, 2015) 

 

• Prácticas 

Como su nombre lo demuestra, esta técnica se basa en implantar 

un conjunto de prácticas que pueden ser dirigidas por expertos calificados 

a través de Internet, dando así una forma controlada de lidiar con una 

circunstancia genuina. Es fundamental configurar precisamente lo que se 

prevé del estudiante durante el tiempo de formación, los ejercicios, el 

tiempo y sus obligaciones. El profesor debe involucrarse en el proceso y 

ofrecer las ayudas esenciales. (Vasquez, 2010) 
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• El aprendiz 

Es una técnica donde se disponen reglas para una circunstancia 

particular, donde el educando tiene el trabajo de un aprendiz y colabora 

con un alumno experto. En la redacción anglosajona hay dos modalidades 

como aprendiz: el coaching o mentor, donde el alumno funciona como 

colaborador dirigiendo y gestionando a otros estudiantes menos expertos; 

y el educando en equipo o colaborador, donde él este, a pesar de 

controlar y organizar, se compromete a implicarse el trabajo individual de 

los compañeros. (Herrera, 2019) 

 

• Técnicas centradas en el pensamiento crítico: 

Las actividades pueden ser utilizadas para elegir y evaluar 

información o posibles soluciones, al igual que la organización del mismo. 

Pueden ser la realización de ilustraciones, trabajos sobre pros y contras, 

perspectivas positivas y negativas, mezcla de conceptualizaciones, 

sinopsis, reflexiones, gráficos, entre otros. 

 

• Técnicas centradas en la creatividad 

Esto planea impulsar y mejorar la capacidad inventiva de los 

alumnos para atender un tema o circunstancias, instigando la mente 

creativa, el instinto, el razonamiento figurativo, el avance de los 

pensamientos, el interés, la inclusión individual en la tarea, la asociación 

con encuentros pasados, la capacidad estética, buscar problemas, entre 

otros. El educador debe aceptar una parte gestora para la dispersión de 

los ejercicios, así como ayuda en las actividades que se realicen. 

 

Técnicas para la enseñanza de grupo 

Estas técnicas dependen del desarrollo de la recopilación grupal de 

información a partir de los datos proporcionados. Se incluyen dos roles, el 

primero es el orador, que puede ser profesor, especialista o estudiante, y 

el segundo es el grupo que recepta la información. Siendo este último el 

que tendrá el deber de realizar actividades por separado que luego se 
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impartirán al grupo como resultados, conclusiones, preguntas, cuadros, 

para dar algunos ejemplos de técnicas. Todo para incitar respuestas en 

los alumnos, contrastar y juzgar fundamentalmente las respuestas 

oportunas que se dieron, las cuales se potenciarán en correspondencia 

con los compromisos del grupo. 

 

Entre las técnicas tenemos: 

 

• Exposición didáctica 

Incluye una introducción a un tema, donde las principales 

perspectivas se coordinan en unidades, destacando la separación de 

componentes fundamentales y auxiliares. En su mayor parte son clases 

cortas y buscan objetivos que se potenciarán con diferentes actividades, 

ya que son, en general, presentaciones. Es significativo que dependan de 

componentes realistas, visuales o audibles como demostraciones, para 

luego ser ampliados con procedimientos de movimiento, razonamiento 

básico, investigación u otros. (Bastidas, 2004) 

 

• Preguntas al grupo 

Como su nombre lo dice, es el inicio de la generación de consultas 

al grupo, las cuales pueden basarse en un tema de exploración particular 

o resultados o trabajos realizados por los alumnos, lo que permitirá el 

lanzamiento de un intercambio de información a través del dialogo. Este 

procedimiento se utiliza generalmente para reuniones grupales como 

inspiración introductoria. Además, apoya la participación, la 

autoevaluación y permite al educador percatarse de avances y analizar 

territorios que deben reforzarse en los estudiantes. (Delgado & Solano, 

2015) 

 

• Simposio, mesa redonda o panel 

La discusión y la mesa redonda se componen de unir algunas 

introducciones adecuadas por una reunión de expertos que presentan 
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diversas perspectivas o partes disímiles de un tema similar, guiados por 

un mediador. De esta manera, se abrirá un espacio para que los 

estudiantes intervengan, que sugieran temas de conversación o 

reflexiones. La mesa redonda, a diferencia del simposio, tiene un diseño 

más propio, y los expertos, a pesar de introducir los datos, tienen espacio 

para hablar de contrastes entre ellos. En la medida en que les importa, en 

el simposio, los miembros pueden mostrar perspectivas diferentes o 

discutir sobre patrones similares. En el panel, los miembros conversan 

entre sí antes de la reunión. Este método es ideal para utilizar el 

instrumento de recolección. (Bastidas, 2004) 

 

• Entrevista o consulta pública 

Esta técnica se refiere que los estudiantes tengan la opción de 

plantear consultas y reflexiones a un experto sobre un punto en particular, 

para que los suplentes puedan acumular datos sobre el tema, resolver 

dudas o preguntas, explicar ideas o metodología, entre otros. Es 

significativo que los alumnos hagan una investigación fundamental sobre 

el tema a tratar, para que puedan configurar las indagaciones para la 

acción. (Vasquez, 2010) 

 

• Tutoría pública 

Este procedimiento se basa en que el instructor le dará a los 

estudiantes un espacio de reunión electrónico para explicar preguntas, 

declarar ocasiones, responder con la mayor frecuencia posible las 

consultas planteadas, entre diferentes ángulos que pueden examinarse. 

(Delgado & Solano, 2015) 

 

• Tablón de anuncios 

Es un espacio de cooperación social entre estudiantes donde 

intercambian inquietudes, temas y perspectivas. El tablero permite a las 

personas reunidas ofrecer y buscar ayuda, compartir problemas, 
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encuentros, reflexiones, recursos limitados, entre otros. (Delgado & 

Solano, 2015) 

 

• Exposiciones 

Son presentaciones de trabajos nombrados recientemente por el 

instructor, pueden haber sido realizados de forma independiente o en 

reuniones. Lo que necesitan es construir la investigación y sintetizar 

información, la reflexión, la inventiva, entre diferentes perspectivas, ya 

que se les presenta a diferentes personas del grupo. Simultáneamente, se 

puede abrir un espacio de conversación para preguntas y compromisos 

de todo el grupo, o mediante el control del educador, quien gestionará los 

puntos que sean de interés o que se deben concentrar por dentro y por 

fuera. (Herrera, 2019) 

 

Técnicas de trabajo colaborativo 

        A diferencia de lo anterior, esta significa construir información 

en una forma de recopilación utilizando estructuras de correspondencia 

colectiva. Los resultados serán constantemente compartidos por el grupo, 

donde la inversión dinámica de todas las personas de una manera 

agradable y abierta hacia el intercambio de pensamientos del grupo es 

fundamental. El instructor dará los principios, diseño del movimiento y 

completará la verificación y evaluación. 

 

• Trabajar de dos en dos 

Hay algunas formas diferentes de realizar esta técnica, por 

ejemplo, muy bien puede ser: dar actividades a grupos pequeños de dos, 

diseccionar los resultados con un compañero, completar una reunión, 

intercambiar el trabajo para que sean revisados, entre otros.  

 

• Lluvia de Ideas 

Su objetivo es compartir la disposición de pensamientos o 

información que cada uno de los participantes del encuentro tiene sobre 
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un tema específico y que con el control del instructor (o individuo 

asignado para ese trabajo) se puede llegar en general a una combinación, 

fin o entendimiento. Cada pensamiento es significativo, por lo tanto, debe 

ser considerado y redactado literalmente todos juntos para no predisponer 

los compromisos. En el momento en que todos los individuos han 

comunicado sus pensamientos, continúan con la agrupación y, por fin, 

con la generación y votando los resultados. 

. 

• Rueda de ideas   

Es como lluvia de ideas, pero con la distinción de que el encuentro 

se divide en pequeños subgrupos, hace sus compromisos y elige los 5 

pensamientos que más distinguen la circunstancia o tema propuesto por 

el instructor. 

 

• Votación 

Cada individuo del grupo o subgrupo aporta pensamientos, 

recomendaciones o respuestas para el punto planteado por el educador, 

que luego se someten a votación. 

 

• Valoración de decisiones 

Es completar un examen previo o posterior de una elección en 

general, para decidir puntos de vista positivos y negativos, resultados, 

entre otros. 

 

• Debate y foro 

Es fundamentalmente una conversación abierta del tipo adecuado; 

Hay un árbitro que puede ser el educador, que tendrá la capacidad de 

iniciar la discusión, explicar términos o algún otro punto de vista y estará 

cerca de utilizar los fines. La otra parte incluida será la reunión de 

suplentes, quienes tendrán la posibilidad de comunicar conclusiones 

sobre el tema, diferenciando perspectivas, realidades y especulaciones 

contradictorias. La discusión puede coordinarse dependiendo de la 
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experiencia o la documentación pasadas, y en torno a una investigación 

que presente varias partes o perspectivas de las que hablar. Asimismo, 

debería estimular la cooperación de los estudiantes y apoyar el examen. 

(González & León, 2018) 

 

• Subgrupos de discusión 

En este procedimiento, el instructor divide la reunión en subgrupos 

de 4 o 5 individuos, se propone un tema que debe ser examinado desde 

puntos de vista alternos; Los subgrupos deben presentar sus decisiones o 

resultados a la reunión y, de acuerdo con la gestión de control establecida 

por el educador, pueden entrar a debatir. (Delgado & Solano, 2015) 

 

• Estudio de casos 

Probablemente llegará a decisiones electivas o estructura sobre 

una circunstancia o tema determinado. El educador prepara un esquema 

de una circunstancia o problema, examinando todos los puntos de vista 

que los estudiantes necesitan para llegar a las resoluciones según los 

objetivos buscados. Él presenta el caso que se puede abordar en una 

reunión, las reuniones deben dar los resultados y cierra una conversación 

para mirar. (Bastidas, 2004) 

 

• Trabajo de proyecto  

Este procedimiento parte de una asignatura previamente propuesta 

por el educador o suplentes, se completan ejercicios que generarán 

resultados, los cuales establecerán de manera agregada el resultado final. 

Dicho artículo se puede presentar a los socios para generar respuestas y 

sentimientos al respecto. (Delgado & Solano, 2015) 
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2.2.2 Entorno Virtual de Aprendizaje 

 
2.2.2.1 Definición 

 

  De acuerdo a  (Salinas M. , 2010) señala la siguiente definición a 

este término “es un espacio educativo alojado en la web, conformado por 

un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 

didáctica.” Podemos indicar que es un medio tecnológico donde podemos 

desarrollar modelos didácticos para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se genere de forma eficaz y efectiva. 

  2.2.2.2 Fundamentos Didácticos 

Es esencial que tomemos en cuanta los fundamentos didácticos 

antes de hablar de entorno virtual de aprendizaje como lo son algunos 

principios que de acuerdo a  (Ayala, 2014) son los siguientes: 

 

• Interactividad: este estándar permite a los miembros 

ser más dinámicos y fabricantes de su propio aprendizaje. El 

objetivo es buscar la inclusión dinámica del sujeto en los 

ejercicios propuestos en el clima, para lo cual el legítimo plan 

de aparatos que realizan un intercambio fluido de datos, 

encuentros e información. 

 

• Multimedia: los materiales y ejercicios realizados 

deben permitir la consolidación de numerosos activos, por 

ejemplo, mensajes, imágenes, actividades, grabaciones, 

sonidos, destinos web, entre otros. Esto establece un clima 

que reacciona a varios tipos de aprendizaje de los miembros. 

 

• Durable y actualizable: esta guía establece una 

actualización duradera de la sustancia y los ejercicios; por lo 



 

21 
 

 

que los materiales elaborados por los instructores serán 

consistentemente confiables con los temas actuales. 

 

• Sincrónicos y asincrónicos: permite a los miembros 

realizar diligencias y ejercicios simultáneamente y en cualquier 

lugar (coordinado), o en el tiempo que él mismo elija (poco 

convencional), ajustándose a sus necesidades y posibles 

resultados. 

 

• Fácil acceso y manejo a los materiales y 

actividades: en estas condiciones, los ejercicios y materiales 

son siempre accesibles a través de la organización, los 

miembros pueden descargarlos a su PC y asesorarlos en 

cualquier momento que deseen. 

 

• Seguimiento: le permite establecer tiempos de 

transferencia para que el miembro pueda armar compromisos; 

Asimismo, mejores ciclos de incorporación por parte del 

entrenador, permitiendo la fructífera satisfacción de los 

ejercicios dispuestos. 

 

• Comunicación horizontal: permite establecer una 

relación de equidad entre el alumno y el docente, de manera 

que el aprendizaje y la consecución de las metas sean el 

resultado de un esfuerzo conjunto. 

 

Pensando en los estándares anteriores, surge la necesidad de 

reconocer lo importante de los recursos didácticos como ayuda en las 

condiciones de aprendizaje con metodología virtual o personal, todo junto 

para que el estudiante conecte y construya las capacidades, habilidades e 

información en respaldo con el profesor. 
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          2.2.2.3 Recursos relacionados a un EVA 

 

Entre los recursos que se pueden utilizar en condiciones de 

aprendizaje virtual se encuentran los materiales didácticos, educativos 

recursos, los elementos u objetos de aprendizaje y los recursos 

educativos abiertos (REA). Se buscan los términos que logren, para el 

profesor, reconocer los recursos más adecuados para utilizar en la 

organización de un curso en modo vis-à-vis o virtual. 

 

Un material didáctico como lo indica Marqués (2011)  es un 

conjunto de elaborados elementos desde el punto de partida más 

temprano con fines educacionales para fomentar el proceso de 

aprendizaje educativo. 

 

Algunas funciones que tienen los materiales didácticos son: 

•Proveer información. 

•Ayude a dirigir el ciclo de aprendizaje. 

•Colaborar con el giro de eventos y ejercicio de habilidades en los 

estudiantes. 

•Facilitar la reproducción de circunstancias. 

•Motivar, avanzar e interesar en la sustancia a contemplar. 

•Evaluar la información. 

 

 

Algunas sugerencias para crear un material de capacitación son: 

 

•Definir lo que se propone aprender el alumno. 

•Cree aclaraciones: claro, cementado y sencillo. 

•Fomentar la cercanía: utilizar un lenguaje y una sustancia 

reconocibles, abiertos al estudiante. 

•Aspecto: aspecto maravilloso según la población objetivo. 



 

23 
 

 

•Interacción: que el suplente se dé cuenta del activo y de cómo 

manejarlo. 

 

Recurso educativo es aquel material que se utilice con fines 

educativos o para el avance de las actividades de educación  (Marqués, 

2011)  . Se pueden utilizar en un entorno educativo, independientemente 

de si no se hicieron con este objetivo. 

 

Cómo ayudan los activos instructivos: 

• Permiten a los alumnos pensar sobre el tema y 

comprender lo que se considera. 

• Hacen concebible coordinar el resto de la tarea que 

tienen entre manos tanto el educador como el estudiante, en 

esta línea disminuyendo el tiempo dedicado a la búsqueda y la 

segregación de datos. 

• Mejoran la inspiración del alumno. 

• Complementan los métodos de instrucción utilizados 

por el educador. 

 

Objeto de aprendizaje es un sistema de recursos avanzados, 

independientes y reutilizables, con un motivo instructivo y compuesto en 

todo caso de tres segmentos internos (Maldonado, Bermeo, & Velez, 207) 

: 

 

•Contenidos: se deben crear los temas a manejar dentro del 

material completándolos con mensajes, imágenes, grabaciones y 

cada uno de aquellos recursos considerados significativos. 

 

•Ejercicios de aprendizaje: son cada uno de aquellos aquellas que 

permiten al educando fortalecer el contenido entregado, se 

consideran dentro de los objetos de aprendizaje como 



 

24 
 

 

indagaciones de autoevaluación con aportaciones, ejercicios 

viables y de evaluación. 

 

•Componentes de contextualización: son componentes que 

permiten orientar al alumno sobre el contenido a concentrarse, así 

como referencias para fortalecerlo. 

 

Recurso Educativo Abierto (REA) 

De acuerdo Atkins, Brown, y Hammond  (2007)  Son recursos para 

la educación, el aprendizaje y la exploración que se encuentran en 

públicos o han sido distribuidos bajo un permiso de innovación protegido 

que permite su libre uso o variación para diferentes propósitos. Los REA 

pueden ser cursos completos, que muestren materiales, módulos, 

manuales, grabaciones, pruebas, programas de PC y algún otro 

instrumento, método o material cuya utilización se proponga para apoyar 

la admisión a la información. 

 

Algunos destinos sugeridos para la búsqueda de REA son: 

• Curriki: http://www.curriki.org/  

• Creative Commons: 

http://es.creativecommons.org/blog/  

• Merlot : 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm?action=find  

• Portales temáticos o profesionales 

• Repositorios abiertos de universidades  

• Slideshare (presentaciones): http://www.slideshare.net  

• TEMOA: http://www.temoa.info/es  

• YouTube (videos): http://www.youtube.com 

 

http://www.youtube.com/
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  2.2.2.4 Actividades 

Actualmente, los tipos de actividades dentro de un entorno virtual 

de aprendizaje más utilizados a nivel escolar son cuatro: etapas de 

aprendizaje plataformas de e-learning, blogs, wikis y redes sociales. Lo 

que reconoce estas condiciones unas de otras es su medida innovadora 

y, de esta forma, la probabilidad instructiva que cada una de ellas ofrece, 

al cumplir como ayuda para diversos ejercicios de aprendizaje. (Salinas 

M. I., 2011) 

 

Plataforma de e-learning 

También llamadas Plataformas así sin más, o LMS, por la 

abreviatura en inglés relacionada con "Learning Management System" o 

Learning Management System. Se trata de aplicaciones que fueron 

concebidas explícitamente con fines instructivos, es decir, para ser 

utilizadas como situaciones de proposición educativa de aprendizaje, 

durante la década de los noventa (Fernández & Rivero, 2017).  

 

Es el tipo de clima más alucinante en cuanto a cantidad y variedad 

de dispositivos, ya que se componen de módulos de programación con 

varias funcionalidades (por ejemplo, en una etapa podemos descubrir un 

módulo de discusión, otro para charla o videoconferencia, uno para un 

plan de emprendimiento, otro para realizar pruebas de destino, etc.)  

 

Hay etapas libres, (por ejemplo, Moodle, Dokeos, Claroline o Sakai) 

y etapas comerciales o pagadas, (por ejemplo, E-ducativa o Blackboard). 

En todos los casos, deben introducirse en un trabajador, ya sea poseído o 

contratado, lo que implica que un educador, de manera exclusiva, 

ordinariamente no trabaja con este tipo de clima. Por tanto, educar a 

través de una etapa es a menudo la consecuencia de un esfuerzo 

institucional (Fernández-Pampillón, 2009).  
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No obstante, el prerrequisito de establecimiento de un educador 

tiene una posición preferida significativa: le da al supervisor una autoridad 

más prominente sobre su actividad o, mucho más en general, sobre lo 

que pueda ocurrir con la plataforma (por ejemplo, la posibilidad de 

desarrollar nuevos módulos propios, que reaccionan a requisitos 

explícitos o para unirse a módulos externos; y así sucesivamente) . 

 

Blogs, wikis y redes sociales:  

 

Estas condiciones no se hicieron inicialmente con fines instructivos, 

sin embargo, posteriormente se adoptaron en el campo de la formación. 

Son aplicaciones comunes de la supuesta web 2.0, permite participar de 

manera efectiva en la distribución de contenidos, conectarse y ayudarse 

mutuamente. Concebidos durante la década principal del siglo actual, son 

esenciales para la supuesta "programación social", que se centra en el 

avance de la correspondencia entre individuos. Por tanto, son dispositivos 

verdaderamente razonables para la mejora de las medidas de 

aprendizaje.  

 

Estas condiciones se describen por su conveniencia y pueden ser 

supervisadas por un docente normal con habilidades esenciales de PC. 

No necesitan ser introducidos en esto, sin embargo, hay organizaciones 

que ofrecen al público la ayuda de abrir estos espacios y dejarlos 

presentados sobre sus trabajadores. En general, esta asistencia es 

gratuita.  

 

Exactamente por el hecho de que no se iniciaron en el campo 

instructivo, son condiciones más cercanas a la experiencia del día a día 

de la web que pueden tener los educadores y, lo más importante, los 

suplentes, dada su condición de locales avanzados. Seguramente, 

generalmente están familiarizados con estos espacios, ya que los utilizan 

de forma rutinaria en su vida diaria. 
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Blogs: 

Desde una perspectiva especializada, las revistas en línea son una 

página de sitio que se organiza en función de dos componentes, 

secciones y comentarios. Esta sustancia en miniatura debe ser alterada o 

incluso sofocada por su propio creador. 

 

Este diseño les confiere un carácter conversacional o dialógico, 

que es el atributo más inconfundible de las revistas en línea y las hace 

ideales para producir conexión entre estudiantes suplentes 

correspondientes a un tema o tarea y lograr el desarrollo compartido de 

información sobre un tema determinado. 

 

Las revistas web con contenido instructivo explícito se clasifican 

como "edublogs". Podemos hacer un edublog gratis con administraciones, 

por ejemplo, Blogger y WordPress 

 

Wikis 

Una wiki es una página de un sitio web que se modifica de forma 

cooperativa, es decir, con el interés de unos pocos clientes, lo que 

constituye su nota fundamental. La ilustración más significativa de una 

wiki es Wikipedia, un libro de referencia en línea cuyos artículos pueden 

ser redactados y alterados por cualquier cliente en Internet (Revelo-

Rosero, Revuelta-Dominguez, & Gonzalez, 2016).  

 

En un wiki, cada cliente no puede simplemente presentar contenido 

nuevo, como en un blog, sino también extender, alterar o incluso borrar 

los creados por otros. En este sentido, los miembros co-elaboran juntos 

un contenido determinada. Se convierten en cocreadores de una 

creación.  
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El producto hace concebible distinguir al hacedor de cada 

compromiso, lo que, en el ámbito instructivo, favorece la comprobación y 

valoración del movimiento por parte del instructor. 

 

Estas aplicaciones son ideales para proponer una propuesta de 

aprendizaje colaborativo, en la que se debe lograr la obtención de un 

resultado final típico, en vista de la combinación de los compromisos de 

varios individuos de un grupo.  

 

Los wikis con contenido explícitamente instructivo se clasifican 

como "eduwikis". Podemos hacer un eduwiki por nada con 

administraciones, por ejemplo, Wikispaces, PBWorks y Wetpaint. (Revelo-

Rosero, Revuelta-Dominguez, & Gonzalez, 2016) 

 

Redes sociales 

Son páginas de sitios web que apuntan a poner en contacto a 

personas con intereses regulares para compartir información comercial y 

de sustancias. Incorporan instrumentos que permiten la distribución de 

materiales y correspondencia entre individuos del grupo, por ejemplo, 

discusión, charla y correo electrónico interior. 

 

 Su principal utilidad en el campo instructivo es la de permitir la 

producción de tertulias, ya sea la reunión de un tema específico o 

reuniones de suplentes. En el caso principal, el instructor puede utilizar la 

reunión para: distribuir recursos, noticias o notificaciones sobre el tema y 

pautas para realizar tareas; responder consultas; organizar la transmisión 

del trabajo por estudiantes, etc. Los grupos de estudiantes se pueden 

utilizar para abordar una empresa determinada como grupo, reunir 

materiales allí, realizar evaluaciones comerciales, etc. (Salas, Pozos, & 

Calvo, 2018) 
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Las redes instructivas particulares se clasifican como "eduredes". 

Podemos hacer un edunet gratis con administraciones, por ejemplo, 

SocialGo, Grouply, Grou.ps y Wall.fm. 

 

 

2.2.3 Triángulos 

  
2.2.3.1 Definición  
 
 “Un triángulo es la unión de tres segmentos determinados por tres 

puntos no colineales.” (Clemens, Cooney, & O'Daffer, , 1998) 

 

2.2.3.2 Clasificación 
De acuerdo a la clasificación plateada por Quishpe (2018) nos 

indica que existe  

Una Clasificación según la longitud de sus lados refiriéndose a 

equilátero, isósceles y escaleno y clasificación según la amplitud de sus 

ángulos siendo estos acutángulo, rectángulo y obtusángulo 

 

Clasificación de triángulos según la medida de sus lados (Llantén, 2009)  

Triángulo Equilátero: todos sus lados de la misma medida.  

Triángulo Isósceles: sólo dos lados de igual medida.  

Triángulo Escaleno: todos sus lados de distinta medida 

 

Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos (Llantén, 

2009) 

Triángulo Acutángulo: todos sus ángulos menores a 90 grados 

Triángulo Rectángulo: tiene un ángulo de 90 grados 

Triángulo Obtusángulo: tiene un ángulo mayor a 90 Grados 

 

 

Para dicha clasificación presentamos la siguiente tabla a 

continuación: 
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Tabla 2 Clasificación de Triángulos 

 

Fuente: http://201.159.222.12/bitstream/56000/871/1/TFM-EM-48.pdf 

Autor: (Quishpe, Estudio de los triángulos, Implementación y experimentación de una unidad 

didáctica elaborada y aplicada en: Noveno de EGB paralelo “B” de la escuela básica, 2018) 

 

 
 
 

2.2.3.3 Propiedades 
 

En el libro de Matemáticas 2 de acuerdo a (Jimenez, Jimenez, & 

Robles, 2015) manifiestan las siguientes propiedades pertenecientes a los 

triángulos. 

 

1) La suma de los ángulos que son internos de un triángulo es 

180 grados. 

2) Referente a cualquier triángulo tenemos que la suma de las 

longitudes de dos de sus lados es mayor que a longitud del tercer 

lado. Es decir, llamamos a,b,c a las longitudes de los lados del 

http://201.159.222.12/bitstream/56000/871/1/TFM-EM-48.pdf
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triángulo, tenemos que las siguientes tres desigualdades se 

cumplen. 

a+b>c 

a+c>b 

b+c>a 

La propiedad 2 es conocida como desigualdad del triángulo y se 

lere a las condiciones necesarias para que se pueda dibujar un 

triángulo. Otras propiedades de los triángulos son las siguiente 

3) En dos triángulos iguales, a ángulos iguales se oponen lados 

iguales y recíprocamente. Estos lados y ángulos se laman 

homólogos. 

4) En un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo, y 

recíprocamente. 

5) En dos triángulos que tienen dos lados respectivamente iguales 

y desigual al ángulo comprendido a mayor ángulo se opone mayor 

lado. 

6) La altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles es 

también mediana, mediatriz y bisectriz del triángulo. 

7) Si dos triángulos tienen una misma altura, la razón de sus 

áreas es igual a la razón de las bases donde se levanta la altura 

común. Y recíprocamente para una misma base. 

8) En todo triangulo el segmento que une los puntos medios de 

dos de sus lados es paralelo al tercer lado e igual a la mitad de la 

longitud del tercer lado, además los triángulos formados son 

semejantes entre si 

9) En todo triangulo un ángulo exterior es igual a la suma de los 

dos ángulos interiores no adyacentes. 

 

 

2.2.3.4 Líneas Notables de los triángulos 
 

Dado el triángulo ABC, (Guerrero, 2015) indica lo siguiente: 
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Base se refiere a cualquiera de los lados de un triángulo. 

Altura es la recta de forma perpendicular trazada desde el vértice 

opuesto a la cada prolongación. 

Mediana es la recta que permite la unión de un vértice con el punto 

medio correspondiente al lado opuesto. 

Bisectriz interior es la recta hace la división de un lado cualquiera 

resultando en dos ángulos iguales y queda limitada por el lado 

opuesto. 

Bisectriz exterior se refiere a cada bisectriz de un ángulo exterior.  

Mediatriz es el segmento perpendicular a un lado cualquiera en su 

punto medio. 

Paralelas medias son los segmentos que se obtienen uniendo los 

puntos medios de los lados. 

 

Se puede determinar que en todo triangulo hay tres bases, tres 

alturas, tres medianas, tres bisectrices interiores, tres bisectrices 

exteriores, tres mediatrices y tres paralelas medias. 

 

2.2.3.5 Congruencia de los triángulos 
Congruencia - Definición 

“De forma general se puede expresar que dos figuras geométricas 

planas son congruentes cuando al superponerlas coinciden en todos sus 

puntos” (Erazo E. , 2019) 

 

Congruencia de triángulos - Definición  

Si existe la posibilidad de yuxtaponer dos triángulos ∆АВС y 

∆А1В1С1, se puede decir que son congruentes. (Sol-Puig, 2018) 

 

Propiedades 

Los triángulos que son congruentes poseen iguales sus elementos 

respectivos. 
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Criterios de Congruencia de los Triángulos 

Teorema 1 

Primer criterio de la congruencia de triángulos (dos lados 

y el ángulo entre ellos) 

Cuando entre dos lados y el ángulo de un triángulo son iguales los 

dos lados y el ángulo entre ellos de otro triángulo se puede decir que son 

triángulos congruentes. 

 

Teorema 2  

Segundo Criterio de la congruencia de triángulos (por un 

lado y dos ángulos adyacentes) 

Cuando un lado y dos ángulos que sean adyacentes de un 

triángulo son iguales respectivamente a un lado y dos ángulos que sean 

adyacentes de otro triangulo se puede decir que son triángulos 

congruentes. 

 

Teorema 3 

Tercer Criterio de la congruencia de triángulos (los tres 

lados) 

Cuando un triángulo tiene sus tres lados iguales respectivamente a 

tres lados de otro triángulo se da como resultado triángulos congruentes. 

 

 

2.2.3.6 Semejanza de los triángulos 
Definición 

Esto se da entre triángulos que tienen ángulos iguales y sus lados 

son proporcionales de forma homológica. (Vanegas, 2019) 
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Propiedades 

Se relaciona las áreas de los triángulos semejantes como el 

cuadrado del coeficiente de semejanza 

 

Criterios de semejanza de los triángulos  

 

Primer criterio de semejanza de los triángulos 

Cuando un triángulo tiene dos lados iguales y dos lados de otro 

triángulo entonces a que ellos son triángulos semejantes. 

 

Segundo criterio de semejanza de los triángulos  

Cuando un triángulo posee los tres lados proporcionales en 

relación al otro triangulo entonces son triángulos semejantes. 

 

 

 

Gráfico 2 Semejanzas de Triángulos 
Fuente: (Vanegas, 2019) Propuesta para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las 

Relaciones de Semejanza y Congruencia de Triángulos 
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Tercer criterio de semejanza de los triángulos  

Cuando un triángulo tiene dos lados proporcionales en relación a 

otro triángulo entonces son triángulos semejantes. 

 

 

2.2.4 Inteligencias Múltiples 

 

Howard Gardner (2005) dijo que la escolarización que trata a 

todos, de manera similar, es la más injustificable que puede existir. 

 

Frente a esta afirmación, podemos preguntarnos qué ocurre con el 

marco instructivo, que depende en gran medida de un tipo de aprendizaje 

solitario, y que caracteriza a los estudiantes que dependen de una amplia 

capacidad. Las habilidades científicas y verbales son las más importantes, 

y los estudiantes suplentes se evalúan mediante pruebas que, por regla 

general, están fuera de la discusión actual y muy alejadas del mundo real. 

 

Esto es de poca utilidad si consideramos que cada individuo es 

único y que cada uno de ellos tiene un método alternativo para manejar 

los asuntos. Los suplentes, en cualquier caso, estudian temas similares, 

además introducidos de manera similar. 

 

La instrucción ha tratado de reconocer las deficiencias de sus 

alumnos, en contraposición a sus cualidades para mejorarlas. 

 

Frente a esta realidad, Howard Gardner discute la hipótesis de 

diferentes percepciones 

 

 
Inteligencia lingüística 

La capacidad de dominar lenguaje y tener la opción de hablar con 

otros es transversal a todas las sociedades. Desde el principio, 
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descubrimos cómo utilizar el primer idioma para tener la opción de impartir 

de manera viable. 

 

El conocimiento semántico no solo alude a la capacidad de 

correspondencia oral, sino a métodos alternativos de impartir, por 

ejemplo, escritura, señas, gestos, etc. (Begoña & Txaro, 2018) 

 

Inteligencia lógico-matemática 

Durante bastante tiempo, el conocimiento numérico legítimo se 

consideró conocimiento crudo. Fue el eje principal de la idea de 

conocimiento, y se utilizó como una vara de medir para reconocer cuán 

sabio era un individuo. 

 

Como su nombre lo propone, este tipo de visión está relacionado 

con la capacidad de razonar y abordar cuestiones numéricas. La 

velocidad para abordar este tipo de problema es el indicador que decide 

cuánto conocimiento numérico consistente tiene. 

 

Inteligencia espacial 

También llamada percepción visual-espacial, la capacidad nos 

permite notar el mundo y los artículos desde puntos de vista alternativos. 

 

Los individuos que dominan en este tipo de conocimiento 

normalmente tienen habilidades que les permiten idear imágenes 

mentales, dibujar y reconocer sutilezas, al igual que un sentido individual 

para sentir. (Athanassopoulos, López, & Ezquerro, 2017) 

 

Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia intrapersonal alude a esa visión que nos permite 

comprender y controlar el clima interior de uno mismo en torno a la 

directriz de los sentimientos y la consideración. 
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Las personas que dominan la percepción intrapersonal pueden 

llegar a sus sentimientos y sentimientos y considerar estos componentes. 

Según Gardner, este conocimiento también le permite desarrollar su 

consideración y comprender las razones por las que son. (Gardner, 2016) 

 

Inteligencia interpersonal 

Inteligencia interpersonal nos permite tener la opción de ver cosas 

sobre los demás más allá de lo que nuestras facultades descubren cómo 

captar. Es un conocimiento que permite descifrar las palabras o los 

movimientos, o los destinos y objetivos de todo discurso. Más allá del 

continuo introversión-extraversión, la percepción relacional examina la 

capacidad de comprender a los demás. 

 

Es un conocimiento verdaderamente importante para las personas 

que trabajan con reuniones enormes. Su capacidad para distinguir y 

comprender las condiciones y problemas de los demás es más simple en 

el caso de que tenga (y cree) una percepción relacional. (Mercadé, 2019) 

 

 

2.2.5 Herramientas para la enseñanza de triángulos 

Los profesores son los encargados de instruir a nuestros alumnos 

para que mejoren su rendimiento. Regularmente, puedes encontrar 

algunos recursos que ayudan a los estudiantes en casi todas las 

asignaturas, más aún en el área de matemáticas. Estos materiales no 

solo te ayudarán a aprender rápido, sino que también pretenden 

estimular, incentivar y hacer más eficiente el aprendizaje. Según (Vargas, 

2017) estos recursos se dividen en libros de texto y herramientas 

tecnológicas. 

 

2.2.5.1 Herramientas tecnológicas 

El aspecto tecnológico del aprendizaje es otro factor crucial en la 

educación, ya sean los materiales técnicos más primitivos como el amor 
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sofisticado; Los programas virtuales portátiles, los cuadernos electrónicos 

interactivos deben verse como herramientas y medios que facilitan el 

aprendizaje plural de forma activa y lúdica. Algunas de las tecnologías 

más utilizadas son las transparencias, carteles, proyectores, televisión, 

programas virtuales, CD-ROM, Internet, correo electrónico, salas de chat, 

iPods, entre otras. Todas estas tecnologías pueden favorecer más a un 

tipo de inteligencia que a otras, por lo que se utilizan de forma 

indiscriminada y sin conciencia del tipo de alumnos en el aula. (Jiménez, 

2019)  

 

Sin embargo, la tecnología no debe imponerse meramente como 

una herramienta sustitutiva o como un mero complemento del trabajo sin 

un seguimiento por parte del educador ya que los resultados pueden 

variar significativamente entre un tipo de alumno y otro. El papel de la 

tecnología tiene que ser flexible, adaptarse a las necesidades de cada 

grupo y nivel y debe corresponder a los objetivos del curso y de los 

estudiantes de forma constructiva. 

 

 

 

 

2.2.5.2 Libros de texto educativo 
 

Al estar dentro de las aulas, podemos notar que la mayoría, por 

decir todas, de estas clases, usan libros estándar, y es dependiente de los 

mandatos de la administración del gobierno que en este país es 

responsable de la educación pública. Cambridge define libro de texto 

como “un libro que contiene información detallada sobre un tema para las 

personas que están estudiando ese tema” (Cambridge University Press, 

2019). Un libro es tan eficiente como el docente que lo utiliza en clase. Es 

esencial considerar que es solo una herramienta dentro de los 

implementos didácticos. 
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Ventajas de los libros de texto 

López (2020) manifiesta algunos beneficios de utilizar este tipo de 

recurso: 

• Los libros son especialmente necesarios para los profesores que 

comienzan su vida profesional. Explicando a detalle el material que se 

desarrollará y el diseño de cada clase. 

• Los libros de texto ofrecen unidades de trabajo de forma 

organizadas. Un libro brinda al profesor todas las planificaciones de cada 

clase. 

• Los libros proporcionan una presentación ecuánime y programada 

información. 

• Los libros educativos son una sucesión detallada de procesos de 

enseñanza que le muestran qué hacer y cuándo hacerlo. 

 

 Como se puede ver, los libros de texto brindan el conocimiento de 

cómo administrar y guiar la clase a la clase, en lugar de una práctica 

diaria de lo que el maestro quiere enfocarse. Aun así, sigue siendo una 

herramienta útil para programar todas las actividades de la clase, y estar 

más organizado, además de estar preparado para cualquier eventualidad. 

Es bien sabido que la mayoría de los libros contienen las respuestas a los 

ejercicios, guías de trabajo y referencias gramaticales, incluso algunos, 

tienen una plataforma digital y CD-ROOMS. 

 

Desventajas de los libros de texto 

Según Picón, Varela, & Braña (2013) en su investigación, señalan: 

• No prevalece un libro para estudiantes ideal para estudiantes con 

necesidades diferentes; 

• No existe un libro de estudiante preciso con temas adecuados 

que puedan ser notables y atractivos para cualquiera; 

• Un libro fortalece la creatividad de los docentes. 

• Los libros de texto dan su precepto y pueden indeseables para 

alumnos competitivos; 
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• Los profesores se convierten en agentes cautivos de las 

metodologías provistas por el libro y no logran enfocarse en el nivel de 

sus estudiantes. 

Los libros de texto tienen algunas ventajas y desventajas. Aunque 

los libros se consideran valiosos de acuerdo a su utilidad, también pueden 

ser un tropiezo para los alumnos. De esta manera, al reflexionar sobre si 

el libro de texto es útil para la clase, debe verse como una herramienta 

ventajosa para los estudiantes, pero no como la única. Es una orientación, 

no un comando para guiar. Además, la utilización del libro debe 

complementarse con otras actividades externas. 

 

2.2.6 Fundamentación Filosófica 

El perfeccionamiento del pensamiento es una parte crucial en el 

desarrollo vital de cada persona, donde la formación asume una gran 

parte por ser el mejor enfoque para cambiar la realidad, a través de la 

reflexión y la examinación. 

 

Para  (Gómez, Yecid, & Lucía, 2020) La filosofía se da dentro del 

acto educativo y a la vez la educación se da dentro de la estructura 

filosófica. Esto ha permitido construir conexiones y capacidades 

específicas que existen entre ellos. La primera de ellas viene dada por la 

reflexión que hace la forma de pensar acerca de la educación, la cual ha 

permitido configurar la significación que tiene en la sociedad para el 

desarrollo dinámico y experto de toda persona, considerando el entorno 

social, psicológico y cultural. 

 

La contribución de la filosofía es de formar un pensamiento crítico 

el mismo que se enfoca en el actuar por encima del razonamiento ya que 

se refiera con los conocimientos que posee el individuo tenga la 

capacidad de transformar  por medio de la práctica impulsando así 

espacios nuevos de reflexión. 
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2.2.7 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La mejora de aprendizajes importantes depende de las propuestas 

de Ausubel David, que da la luz principal al respecto, "adaptar por 

completo infiere relacionando nuevas informaciones con las encontradas 

en la construcción intelectual" (Torres, 2003) . Es decir, es una mezcla de 

la experiencia que se tiene sobre la realidad o el objeto, y una vez que se 

fusionan nuevos datos, se vuelven críticos. Desde este punto de vista, la 

tarea busca dentro de las perspectivas sólidas, lograr en el miembro, la 

obtención de nueva información que, conectada a su experiencia pasada, 

le permita recibir una base frente a las diferentes patologías que pueden 

surgir en esta fase de la vida real del menor. giro de los acontecimientos, 

por lo que puede actuar con métodos clínicos para hacer frente a 

encontrar arreglos pertinentes. 

(Peterson, 2016) afirma que el aprendizaje significativo es una 

hipótesis psicológica de la posición organicista del camino hacia el 

aprendizaje; consolida información significativa, no discrecional ni 

verbalista, es aprendizaje conectado al encuentro. El individuo desarrolla 

este diseño para que, a la luz de lo que el estudiante tiene a día de hoy 

con respecto al tema, se pueda acoger un ciclo de aprendizaje, que para 

el académico Ausubel es un aprendizaje crítico. 

2.2.8 Fundamentación Psicológica 

La teoría constructivista de Piaget (1968) acerca del desarrollo del 

aprendizaje de los niños, particularmente en los primeros años de vida, y 

la escolarización que se da posteriormente, ya que para él es esencial 

enseñar al alumno, fomentándose en sus conocimientos previos, lo que 

sabe sobre su clima socio-social, sobre el cual puede construir afiliaciones 

y conexiones de conocimiento. Esta hipótesis plantea el desarrollo de 

nuevos datos de información a partir de la experiencia pasada de los 

sujetos estudiantiles; es decir, son los desarrolladores de su aprendizaje. 

Piaget, un teórico, quien es considerado como el padre del 

constructivismo, parte desde el grado de idoneidad académica de una 
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persona en el nivel determinado de desarrollo evolutivo, dependerá de la 

naturaleza de los esquemas, del número de éstos y de cómo se 

desarrollen, se unen e interactúan entre sí. (Saldarriaga-Zambrano et al, 

2016) 

Bajo estas premisas, desde la construcción del aprendizaje hasta 

el desarrollo de la experiencia del alumno se entiende como un proceso 

de intercambio, Piaget afirma que el desarrollo del aprendizaje desde los 

inicios es fundamental, pues es allí donde se sientan los bases para lograr 

una mejor apropiación de los conocimientos en su desempeño venidero, 

el teórico destaca que el alumno aprende, en la medida en que los 

alumnos entran en contacto cada día con este nuevo conocimiento, es 

decir, desarrollan gradualmente su aprendizaje porque van incorporando 

nueva información. 

 

2.2.9 Fundamentación Sociológica 

Se plantea que la educación no es solo una actualidad social, sino 

que debe coordinar a cada individuo de la sociedad con su personalidad. 

La ciencia humana de la escolarización percibe el aprendizaje como un 

resultado sociocultural de colaboraciones de fuerza, por lo tanto, el 

entrenamiento significa crear un estado físico, académico y moral en el 

niño. 

Según Barcelata (2018) el contexto en el que se desarrolla el 

individuo juega un papel importante en su vida ya que existen múltiples 

aspectos a considerar como; Procesos ecológicos, culturales, 

conductuales y mentales 

Un ejemplo de contexto real sería, para comprender el desarrollo 

de un pez, es necesario comprender la ecología de los mares. Además de 

comprender la evolución de los animales salvajes, es fundamental 

conocer su hábitat, el bosque donde están habitando y desarrollado. 
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Este caso es el entorno del ser humano, para entender su 

desarrollo es vital conocer el contexto social, cultural en el que se 

desarrolla y se desarrolla, donde los procesos bidireccionales se 

manifiestan en una relación dialógica y dinámica, de constante 

interacción. De esta forma, es fundamental entender que el niño se 

desarrolla en diferentes entornos, tales como; escuela, hogar, parque, 

entre otros, estos múltiples contextos demuestran características que es 

necesario analizar para tener un panorama amplio que permita su 

comprensión en general 

 

1.1.9 Marco Legal 

 

El presente trabajo se sustenta principalmente en la Constitución 

Ecuatoriana (2008) la cual se basa en el bienestar de todo el pueblo 

ecuatoriano para ejercer su derecho al estudio y tener un ambiente 

educativo donde potencialmente se desarrolle su proceso de aprendizaje. 

Los artículos 26 y 343 establecen lo siguiente: 

 

En el artículo 26, la sección quinta en Educación manifiesta lo 

siguiente: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 27) 
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En la primera sección de Inclusión y equidad, el artículo 343 indica 

que: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

 

Estos dos artículos que en conjunto inciden de manera esencial en 

la percepción de aspectos legales obtenidos de las leyes que se basan en 

Educación. Este proyecto ayuda a los docentes a desarrollar y mejorar las 

habilidades matemáticas de sus alumnos forjando la utilización y creación 

de los recursos innovadores y pedagógicos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología dentro de la investigación es esencial ya que es a 

través de esta que se puede dar orientación y orden al proceso que se lleva 

dentro de la investigación; de esta forma se puedan alcanzar los objetivos 

que fueron planteados previamente 

 

El uso de la metodología investigación facilitará que se siguen los 

lineamientos que han sido planteados de esta manera que este proyecto 

sea de ejemplo para los futuros docentes según y al mismo tiempo esté al 

servicio de la comunidad dentro de la asignatura de matemáticas 

relacionado con los triángulos para los estudiantes de 8° EGB. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Esta investigación está enfocada en una modalidad mixta ya que 

asocia la investigación cuantitativa y cualitativa además no es de extrañar 

que en los proyectos relacionados a la educación se utilice este tipo de 

modalidad investigativa ya que aluden a las "cuales" son las 

circunstancias que el autor intenta investigar a través de los instrumentos 

y cuestionarios y pruebas, mientras que además se utilizan entrevistas y 

percepciones y observaciones para responder el porqué del fenómeno 

investigado. (Moscoso, 2017) 

 

Una investigación con enfoque cualitativo trabaja con información 

no numérica, la cual depende de la comprensión científica, qué junta toda 

la lógica de estudio que va desde el planteamiento teórico de las variables 
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de investigación, hasta un procedimiento de analizar los datos que se 

obtienen de las entrevistas y observaciones. (Sánchez, 2019) 

La investigación que se basa en un enfoque cuantitativo facilita al 

investigador analizar los datos de la información que arrojan los 

instrumentos aplicados en los fenómenos de investigación de forma 

numérica. Otero (2018) afirma que este modelo de investigación tiene su 

estructura fundamental basada en la cuantificación y medición de datos 

numéricos, esta forma de investigación es netamente numérica ya que se 

implementan las ciencias exactas y generalmente las tablas y gráficos de 

las tabulaciones son resultados de esta modalidad investigativa. 

 

Debido a las premisas anteriores se indica que la investigación se 

basa, en un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, ya que son datos 

numéricos los cuales tendrán representación estadística. Y así también de 

forma cualitativa ya que esta modalidad de investigación se enfoca 

también en una minuciosa descripción de eventos, fenómenos, personas, 

conductas, problemas e interacciones que se interpreta por medio de un 

análisis de estudio apoyado en el marco teórico. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

• Bibliográfica 

Tramullas (2020)  indica que un trabajo en investigación de tipo 

bibliográfica se basa en recuperar analizar criticar e interpretar realidades 

teóricas que no son primarias es decir los datos que se obtienen y son 

registrados pertenecen a otros autores de investigaciones por medio de 

fuentes de información documentada ya está impresa en audiovisual 

electrónica que facilitarán el desarrollo de la creatividad científica. 

 

Bajo esta premisa se establece que es una investigación 

bibliográfica se han usado fuentes de información teórica con libros 
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revistas científicas digitales publicaciones periódicos entre otros de 

corrientes información de cada una de las variables a estudiar con lo cual 

se estructuró un marco teórico conceptual basado en hechos verídico he 

probado y siguiendo si debo hacer para este proyecto 

 

• De campo 

Este tipo de investigación emplea un proceso de método científico 

para facilitar el procedimiento de obtener conocimientos nuevos y ocurren 

en el lugar donde se presenta el fenómeno a investigar 

Así lo manifiestan Escudero y Cortez (2018) que de acuerdo a la 

forma de este tipo de investigación tanto en el recolectar la información 

como en el analizar la aplicación práctica y metodología implementada 

para obtener resultados son presentados en el entorno donde la situación 

investigada ocurre. 

Por esta razón esta investigación es considerada de campo puesto 

que ocurre en el lugar de los hechos que es en el Colegio Francisco 

Campos Coello e los estudiantes de 8°EGB. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

• Exploratoria 

Este modelo de análisis otorga un primer acercamiento a la 

situación que sean el examinar y comprender estas son creadas para 

entender la materia que comenzará dando al investigador un apoyo en 

una inseguridad de la cual no está informado en su totalidad. 

 

Una interpretación para entender este tipo investigación nos da 

(Esteban, 2018)  manifestando lo siguiente: 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un 

sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental, ni 

leído algún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve 
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comentario sobre el lugar. Al llegar no sabemos que atracciones 

visitar, a que museo ir, en qué lugares se come bien, cómo es la 

gente; en otras palabras, ignoramos mucho del sitio. Lo primero 

que hacemos es explorar. (p. 2) 

Se puede indicar que el tipo de esta investigación es exploratoria 

ya que no se conoce mucho sobre esta problemática y es un ámbito que 

se va explorar más a fondo. 

 

• Descriptivo 

Para (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 

2017) el estudio descriptivo “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p .92). 

En el nombre de esta investigación está implícito que el tipo de 

estudio está dedicado a especificar la verdad específicos eventos, objetos, 

personas, clases, sociedad a las que se aguarda para observar. Que es lo 

que se ha hecho en este trabajo analizando e interpretando ciertos 

fenómenos.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

• Inductivo-deductivo 

Este proyecto, se basa en un método investigación inductivo-

deductivo, usando este método pudimos obtener información específica 

de un tema con la importancia de resolución de triángulos para diseñar 

actividades nuevas.  
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Los autores Rodríguez y Pérez (2017) han afirmado lo siguiente 

respecto a este método: 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos 

procedimientos inversos: inducción y deducción. La inducción es 

una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo 

que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la 

repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los 

rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones 

de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se 

arriban tienen una base empírica (p. 20). 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas que fueron usadas para el desarrollo de esta 

investigación fueron aplicadas ya que le permite investigador observar la 

situación problemática desde varios puntos de referencia. 

 

• Entrevista 

Esta técnica fue aplicada al rector y docente de matemáticas se 

pudo obtener la información necesaria ya que “supone la interacción 

verbal entre dos o más personas. Es una conversación, en la cual, una 

persona (el entrevistador) obtiene información de otras personas 

(entrevistados), acerca de una situación o tema determinados con base 

en ciertos esquemas o pautas” (Carhuancho & Nolazco, 2019) 

El objetivo de hacer un análisis más profundo de la deficiencia en 

el proceso enseñanza aprendizaje de la resolución de triángulos en los 

estudiantes de octavo grado, su interés en aplicar una metodología 

diferente en el aprendizaje de este tema, qué tan precisa es rendimiento, 

así mismo conocer en qué nivel de conocimiento se encuentran los 

estudiantes.  
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• Encuesta  

 
Esta técnica se caracteriza por obtener información por medio de 

preguntas y respuestas. Además, Bernal (2018) afirma que en la encuesta 

“La información debe ser obtenida a través de preguntas a otras 

personas. Se diferencian, porque en la encuesta no se establece un 

diálogo con el entrevistado y el grado de interacción es menor” 

 

Este instrumento es uno comúnmente utilizado en una 

investigación de pregrado; además fue aprobado después de dos 

correcciones realizadas por el tutor. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

La encuesta es un cuestionario fijo y se basó en la escala de Likert 

en la cual los estudiantes tenían cinco alternativas que van desde 

totalmente desacuerdo hasta Totalmente de acuerdo 

La encuesta se realizó a los estudiantes por medio de un vínculo de 

un formulario de Google ya que actualmente debido al Covid, las clases 

son virtuales la encuesta fue del mismo modo las alternativas para 

responder fueron totalmente desacuerdo de desacuerdo indiferente de 

acuerdo Totalmente de acuerdo. 

Vinculo de la encuesta: https://forms.gle/J2HMdpMGLXrJqMB46 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población es conformada por todos los individuos, ya que están 

compartiendo una o más características en común. Esta población puede 

https://forms.gle/J2HMdpMGLXrJqMB46
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estar representada por personas, lugares o cosas en conjunto. 

(Carhuancho & Nolazco, 2019) 

 

La población está compuesta por todas las personas que forman 

parte de la investigación, la población es: 1 autoridad, 1 docentes y 160 

estudiantes, que corresponden al 8vo EGB del Colegio Fiscal Dr. Francisco 

Campos Coello. Por tal razón, es un total de 92 personas encuestadas. 

 

Tabla 3 Población y Muestra 

Muestra Colegio Fiscal Francisco Campos Coello 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 160 98.76 

2 DOCENTES 1 0.62 

3 AUTORIDADES 1 0.62 

Total 162 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Javier Martín Arias Ulloa 
 

Muestra  

De acuerdo a Carhuancho y Nolazco (2019) “la muestra es un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (p. 70) 

 

Esta investigación se enfoca en los estudiantes de octavo grado 

del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello, ubicado en Guayaquil, 

provincia de Guayas. En este caso, como la muestra es la misma 

cantidad de la población ya que es menor de 500 individuos, y no se 

requirió fórmula estadística; por tanto, los sujetos de estudio de esta 

investigación son los alumnos de la 8° EGB, el profesor de matemáticas 

del mismo curso y el rector. 

Se entrevistó al rector de la institución y al docente. Además, los 

estudiantes fueron encuestados. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de 8° grado EGB del Colegio Fiscal 

Dr. “Francisco Campos Coello” 

Tabla 4 Ítem 1 Encuesta 

 
Ítem 1: La metodología en el aula virtual de matemáticas, él 
profesor contribuye en el aprendizaje de la resolución de triángulos  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

N° 1  De acuerdo 39 24% 
  Indiferente 98 61% 
  Desacuerdo 23 14% 
  Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 

  TOTAL 160 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 61% de la población 

encuestada dijo que ellos eran indiferentes ante la metodología en el aula virtual 

de matemáticas ya que ésta no contribuye al aprendizaje de la resolución de 

triángulos. 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

0%

25%

61%

14%

0%

Item 1: La metodología en el aula virtual de 
matemáticas, él profesor contribuye en el 
aprendizaje de la resolución de triángulos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico 3 Item 1 Encuesta 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 5 Ítem 2 Encuesta a estudiantes 

Ítem 2: Considera usted que para mejorar mi aprendizaje respecto a la 
resolución de triángulos debo indagar en los buscadores de internet.  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

88 55% 

N° 2 De acuerdo 37 23% 
  Indiferente 35 22% 
  Desacuerdo 0 0% 
  Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 

  TOTAL 160 100% 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 55% de la población 

encuestada dijeron que están Totalmente de acuerdo en mejorar el aprendizaje 

respecto a la resolución de triángulos ya que esto los lleva a indagar más en los 

buscadores de internet. 

 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

55%
23%

22%

0% 0%

Item 2: Considera usted que para mejorar 
mi aprendizaje respecto a la resolución de 
triángulos debo indagar en los buscadores 

de internet. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico 4 Ítem 2. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 6  Ítem 3. Encuesta a estudiantes 

Ítem 3: Considera usted que la oportunidad de interactuar con mis 
compañeros me permitirá mejorar el proceso para resolver problemas de 
triángulos.   

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

80 50% 

N° 3 De acuerdo 27 17% 

  Indiferente 28 18% 

  Desacuerdo 25 16% 

  Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 160 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de la población 

encuestada dijo que está totalmente de acuerdo con tener la oportunidad 

interactuar con sus compañeros ya que esto mejorar el proceso para resolver 

problemas de triángulo. 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

25%

8%

9%
8%

0%

50%

Item 3: Considera usted que la oportunidad de 
interactuar con mis compañeros me permitirá 
mejorar el proceso para resolver problemas de 

triángulos.  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

TOTAL

Gráfico 5 Ítem 3. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 7  Ítem 4. Encuesta a estudiantes 

Ítem 4: Las estrategias usadas en el aula virtual para el proceso de 
enseñanza aprendizaje de resolución de triángulos son óptimas.        

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

N° 4 De acuerdo 10 6% 

  Indiferente 95 59% 

  Desacuerdo 30 19% 

  Totalmente 
desacuerdo 

25 16% 

  TOTAL 160 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es 59% de la población 

encuestada Diego que se encuentra indiferente ante las estrategias usadas en el 

aula virtual ya que éstas no se dan de forma óptima dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje de resolución de triángulos. 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

0%

6%

59%

19%

16%

Item 4: Las estrategias usadas en el aula virtual 
para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

proceso de resolución son óptimas.       

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico 6 Ítem 4. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 



 

56 
 

 

Tabla 8 Ítem 5. Encuesta a estudiantes 

Ítem 5: Considera usted que el texto entregado contiene los ejercicios 
suficientes para el aprendizaje de la resolución de triángulos.  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

N° 5 De acuerdo 22 14% 

  Indiferente 15 9% 
  Desacuerdo 105 66% 
  Totalmente 

desacuerdo 
18 11% 

  TOTAL 160 100% 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es 66% de la población 

encuestada dijo que está en desacuerdo en que el texto entregado contenga los 

ejercicios suficientes para el aprendizaje de la resolución de los triángulos. 

 

 

 

0%

14%

9%

66%

11%

Item 5: Considera usted que el texto entregado 
contiene los ejercicios suficientes para el 

aprendizaje de la resolución de triángulos. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

Gráfico 7 Ítem 5. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 9 Ítem 6. Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 55% se muestra indiferente 

ante el libro de trabajo entregado ya que éste no le permite practicar 

completamente la resolución de triángulos. 

 

Ítem 6: Considera usted que el libro de trabajo entregado me permite 
practicar la resolución de triángulos 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

N° 6 De acuerdo 24 15% 

  Indiferente 88 55% 

  Desacuerdo 48 30% 

  Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 160 100% 

0%

15%

55%

30%

0%

Item 6:Considera usted que el libro de trabajo 
entregado me permite practicar la resolución de 

triángulos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

Gráfico 8 Ítem 6. Encuesta a estudiantes  

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 10 Ítem 7. Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de la población Indicó 

que posee dispositivos electrónicos necesarios en casa para aprender a resolver 

problemas de triángulos. 

 

Ítem 7: Posee usted los dispositivos electrónicos necesarios en casa para 
aprender la resolución de triángulos. 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

160 100% 

N° 7 De acuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Desacuerdo 0 0% 

  Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 160 100% Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

100%

0%0%0%0%

Item 7: Posee usted los dispositivos electrónicos 
necesarios en casa para aprender la resolución de 

triángulos.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico 9 Ítem 7. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 11 Ítem 8. Encuesta a estudiantes 

Ítem 8: Practica diariamente ejercicios de matemáticas. 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

N° 8 De acuerdo 44 28% 

  Indiferente 92 58% 

  Desacuerdo 24 15% 

  Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 160 100% 

 

 

 

 

Gráfico 10 Ítem 8. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 58% de la población 

encuestada práctica diariamente ejercicios de matemáticas. 

 

 

 

0%

28%

58%

15%

0%

Item 8: Practica diariamente ejercicios de 
matemáticas.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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Tabla 12 Ítem 9. Encuesta a estudiantes 

Ítem 9: El aula virtual que utilizamos tiene recursos extras para mejorar el 
aprendizaje en la resolución de triángulos  

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

N° 9  De acuerdo 6 4% 

  Indiferente 115 72% 

  Desacuerdo 34 21% 

  Totalmente 
desacuerdo 

5 3% 

  TOTAL 160 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 72% de la población 

encuestada se muestra indiferente ante el aula virtual que utilizan ya que no 

poseen los recursos extras para mejorarla aprendizaje en la resolución de 

triángulo. 

0%

4%

72%

21%

3%

Item 9: El aula virtual que utilizamos tiene 
recursos extras para mejorar el aprendizaje en la 

resolución de triángulos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

Gráfico 11 Ítem 9. Encuesta a estudiantes 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

 



 

61 
 

 

Tabla 13 Ítem 10. Encuesta a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de la población se 

muestra Totalmente de acuerdo a qué le gustaría poseer recursos virtuales ya que 

esto mejorará el aprendizaje basado en triángulos. 

 

 

Ítem 10: Le gustaría poseer recursos virtuales didáctico para mejorar el 
aprendizaje basado en triángulos 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem   
Totalmente de 
acuerdo 

160 100% 

N° 10 De acuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Desacuerdo 0 0% 

  Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 160 100% 

100%

0%0%0%0%

Item 10: Le gustaría poseer recursos virtuales 
didáctico para mejorar el aprendizaje basado en 

triángulos.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 

Gráfico 12 Ítem 10. Encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes de 8voEGB del Colegio Dr. Francisco Campos Coello 

Autor: Javier Arias Ulloa 
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ENTREVISTA 

3.9 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al docente de Matemáticas de 8°EGB 

 

Entrevistador: Javier Martin Arias Ulloa 

Lugar: Plataforma Zoom  

Entrevistado: Lcdo. Luis Alberto Maya Lara 

Cargo: Docente de Matemáticas 

 

1. Para el tema resolución de triángulos, ¿que considera 

usted como pre requisito?  

El nivel de grado de conocimiento sobre los triángulos y su 

descripción y clasificación. 

 

2. De los pre requisitos que ha enunciado, ¿cuál cree que 

es el de mayor grado de dificultad para que entiendan 

los estudiantes? 

Fórmulas y el perímetro área estos temas son de mayor 

complejidad. 

 

3. ¿Cómo direcciona los pre requisitos que se requieren? 

Tratar de que ellos formen figuras en fomix o cartulina para 

que vean las diferencias. 

 

4. ¿Cuál es el grado de dificultad que usted encontró al 

desarrollar los temas de matemáticas en medio virtual? 

En un 50% puesto que les cueste identificar su clasificación 

y definición. 

 

5. ¿Qué técnicas utilizo en este medio virtual para resolver 

problemas de triángulos? 

Videos de YouTube por medio de la información adicional. 
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6. ¿Qué técnicas usa para enseñar a resolver problemas de 

triángulos? 

Tratar de que ellos traigan preguntas considerando el aula 

invertida. 

 

7. ¿Qué recursos virtuales usan cuando está enseñando 

acerca de los triángulos? 

 Videos tutoriales por medio de páginas didácticas. 

 

8. ¿Utilizo usted libros digitales? ¿cree Ud. que 

actualmente los libros digitales ayudan a los estudiantes 

a mejorar su proceso enseñanza aprendizaje de los 

triángulos? 

Si tengo soporte con ciertos libros de geometría. 

 

9. ¿Considera usted que en este medio virtual se puede 

explicar detalladamente a los alumnos los temas en 

referencia? 

Existe cierto inconveniente por ello Es necesario que ellos 

traigan preguntas. 

 

10. ¿Qué tan importante considera usted la enseñanza de la 

resolución de triángulos? 

Es necesario que las bases se determinen en la escuela, o 

en nivel básico, para obtener buenos resultados en un futuro. 

 

11. ¿cree Ud. que los tutoriales y los ejercicios en videos 

como un entorno virtual de aprendizaje contribuyen a 

comprender como resolver los problemas de triángulos? 

Si existen tutoriales muy buenos y se los envían entre tres 

videos para que tenga sustento y procedimientos nuevos. 
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3.10 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos 

Coello 

Entrevistador: Javier Martin Arias Ulloa 

Lugar: Oficina del rector 

Entrevistado: Dr. Luis Duque  

Cargo: Rector 

1. ¿En la planificación del área de matemáticas presentan 

estrategias de enseñanza virtual usaron los profesores de 

matemáticas para enseñar acerca de los triángulos? 

Es importante en este nuevo ámbito virtual considerar plataformas 

que sirvan de soporte para la nueva era de conocimiento.    

 

2. ¿Conoce usted si los profesores de matemáticas 

promueven el desarrollo de resolución de triángulos en forma 

virtual? 

Es correcto tener un acceso a varias páginas que existen, pero es 

necesario que el docente de un camino para canales que sean 

apropiados para la guía de su planificación 

 

3. ¿Es de su conocimiento que los profesores de 

matemáticas usan recursos didácticos virtuales durante las clases? 

Si, como parte principal he delegado a los coordinadores que 

constaten las actividades y recursos a utilizar para el mejor manejo de 

este ámbito virtual que estamos viviendo. 

 

4. ¿El proceso de evaluación que aplican los profesores de 

matemáticas para la resolución de los problemas de triángulos está 

considerado virtualmente? 
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Así es más aun en este mundo nuevo de enseñanza – aprendizaje 

del cual todos debemos estar inmersos en la misma línea para el 

bienestar de la educación.  

       

 

5. ¿El ambiente del aula virtual es apropiado para la 

enseñanza de la resolución de triángulos? 

Se podría decir que un porcentaje mínimo nos cuesta la 

interpretación abstracta que se necesita para la enseñanza – aprendizaje 

de los triángulos considerando problemas y ejercicios basados en nuestro 

entorno 

 

6. ¿En la planificación el profesor de matemáticas utiliza la 

motivación como una estrategia de clase activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Si, hemos tomado un punto necesario como institución ya que esto 

nos golpeó a todos de forma directa o indirecta y eso es un soporte para 

el cambio de aptitud que necesita toda persona más aun los adolescentes 

y preadolescentes en la educación. 
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3.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 
 

Como conclusión del análisis de los datos recogidos en esta 

investigación, los alumnos de 8º grado D EGB del Colegio Fiscal Dr. 

Francisco Campos Coello no se sienten seguros al resolver problemas de 

triángulos porque desconocen la forma correcta o precisa de hacerlo. 

 

Además, la mayoría de los estudiantes desconocen cómo resolver 

los problemas de triángulos ya que no hay suficiente práctica de los 

mismos en el libro de texto que provee el gobierno; por lo tanto, no 

pueden desarrollar sus habilidades en este tema con claridad y precisión 

lo que hace que su participación en esta área no sea activa ni productiva. 

 

Finalmente, debido a la alta deficiencia en el uso de recursos para 

mejorar la resolución de triángulos como son los recursos virtuales y 

audiovisuales, los estudiantes demostraron que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de triángulos no es del todo satisfactorio, especialmente en la 

resolución de problemas. 
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Recomendaciones 
 

La adecuada formación en resolución de problemas de triángulos, 

para que los estudiantes se encuentren seguro al momento de realizar 

actividades sobre este tema, cualquiera que fuese la dificultad. 

 

Trabajar con actividades innovadoras y didácticas acorde al 

entorno actual, es decir que sean virtuales para que los estudiantes 

puedan motivarse para aprender y mejorar en el proceso de aprendizaje 

en problemas de Triángulos. 

 

Enfocarse en aprender de forma correcta las estrategias y fórmulas 

para resolver problemas de triángulos y así mejorar su rendimiento 

académico, al mismo tiempo su capacidad para resolver cualquier 

problema basado en triángulos. 

 

Desarrollar un entorno de aprendizaje virtual, donde se logre 

aprender y poner en práctica, los conocimientos de tener una 

retroalimentación de los triángulos; especialmente en la resolución de 

problemas, fortaleciendo así el aprendizaje significativo y como 

consecuencia, para que los estudiantes mejoren en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

                                    LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

DISEÑAR GUÍA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DENTRO DE UN 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE 

TRIÁNGULOS 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta de este proyecto comprende el diseño de 

actividades prácticas innovadoras y tecnológicas para resolver problemas 

de triángulos de los alumnos de octavo año SB de los alumnos del colegio 

doctor Francisco Campos Coello” Estas actividades beneficiarán tanto a los 

docentes como los alumnos. 

 

Esta propuesta, pretende hacer que el aprendizaje de la resolución 

de problemas de triángulos sea virtual y didáctico y a la vez se transforme 

en la herramienta elegida por la comunidad educativa para este mismo fin. 

 

La guía didáctica virtual será en una plataforma, la misma que 

contiene material que servirá para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para la resolución de problemas de triángulos y será usado 

como complemento al método usado por el docente. 

 

Los estudiantes que usen esta guía contarán con una gran 

información y activos conocimientos que provienen del uso de tecnologías 

en esta área. 
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Esta propuesta desarrollada actualizará conocimientos relacionados 

a los triángulos generando aprendizajes interactivos, las clases de 

resolución de problemas de triángulos, serán llevadas a niveles 

tecnológicos haciendo que el alumno se inmiscuya dentro de esta área. 

 

Al utilizar medios interactivos y didácticos se rompen paradigmas y 

modelos antiguos de aprendizaje al fusionarse con la navegación en la 

tecnología a través de una página virtual qué tiene un diseño qué se enfoca 

realmente en el interés educativo y la facilitación del aprendizaje. 

 

Existe la posibilidad de proporcionar a un estudiante un medio de 

acceso conocimiento que le permitirán desarrollar habilidades competitivas 

que las van a aplicar dentro del entorno actual. 

 

Esta guía virtual viene presentada en fichas interactivas actividades 

didácticas presentada de forma digital para cualquier institución educativa 

además permite a los usuarios crear dirigir compartir contenidos y recursos 

audiovisuales. 

 

Además, es conocida como Liveworksheet es una página web que 

ofrece gratuitamente la creación de fichas didácticas en las cuales 

encontrarán actividades interactivas aumentando así las posibilidades de 

enseñanza aprendizaje de forma virtual que puedan ser realizadas de 

forma efectiva. 

 

Estas actividades harán que los alumnos se sientan entusiasmado 

en cada clase ya que se convertirá en una actividad interactiva didáctica y 

dinámica y poder obtener conocimientos nuevos. 

 

Esta propuesta se enfoca en mejorar y aumentar las habilidades en 

la resolución de problemas de triángulos implementando una herramienta 
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virtual didáctica con actividades relacionadas a los triángulos que van 

desde sus propiedades y conocer muchos otros temas relacionados a este. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Establecer habilidades de aprendizaje que ayuden a desarrollar los 

problemas de triángulos mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes d de 8 ° grado de EBG. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Crear fichas virtuales de Liveworksheet para mejorar la resolución 

de problemas de triángulos. 

• Proponer actividades enfocadas en el tema de los triángulos para 

mejorar el rendimiento académico. 

• Practicar diferentes ejercicios relacionados a los triángulos. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 
 

García-González & Solano-Suarez (2020) indican que  

 

La enseñanza tradicional complementada con métodos de 

enseñanza asistidos por computadora puede emplearse en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la matemática en la escuela secundaria. En la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en ocasiones los 

estudiantes se enfrentan a problemas difíciles de resolver en un ambiente 

presencial, donde utilizando la tecnología, maximizan el tiempo y la 

solución de los mismos. (p. 86) 
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Por lo tanto, se comprende que cuando se trabaja con un programa 

educativo o algún otro recurso que emplee tecnología se refiere a este 

método, y es lo que se está empleando en esta propuesta, que de esta 

forma se determina la enseñanza de contenidos deseados usando una 

página didáctica basada en red, la cual se puede ajustar a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

También nos referimos al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) ya 

que debido al contexto Covid  y la era en la que nos encontramos 

actualmente; los estudiantes necesitan mayor independencia para poder 

aportar pensamientos referentes a su conocimiento, promoviendo así este 

entorno un contenido entusiasta enfocado en los estudiantes que a la vez 

los impulsa a trabajar con mayor ahínco, por otro lado, los docentes se 

sumergirán más en la experimentación y desarrollo de nuevas habilidades 

tecnológicas. 

 

Osorio (2016) afirma que un Ambiente Virtual de Aprendizaje es un 

espacio en el que se da un proceso pedagógico mediado por las 

tecnologías. Los ambientes virtuales se convierten en sistemas en los que 

se encuentran recopilados las didácticas, herramientas y recursos que 

utilizan los profesores con los estudiantes, ya sea de manera virtual o 

presencial. (p. 12) 

 

Aspecto Psicológico 

Se puede indicar que es una manera novedosa en la cual los 

estudiantes interactúan de forma virtual con los profesores es por eso que 

está página virtual es una gran herramienta dentro de esta propuesta, ya 

que no está hecha como reemplazo para el docente: sino como un 

incentivo para una mayor producción de conocimiento, de esta forma 

generará un aprendizaje significativo y constructivista qué será reflejado 

en el rendimiento académico 
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Desde esta perspectiva, Olmedo & Farrerons (2017) demuestran 

que el aprendizaje a través de clases virtuales debe tener una estructura 

constructivista ya que el suplente con su propio conocimiento del pasado, 

debe ensamblar con la nueva información, que generalmente se obtiene 

por recepción y descubrimiento. 

Aspecto Sociológico 

El aspecto social parte esencial del entorno en el que suceden y 

nace el hecho educacional que incide en gran manera en el desarrollo Del 

conocimiento. Siendo así los estudiantes desarrollan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje partiendo desde el contexto social en el que se 

desenvuelven. (Heredia y Sanchez, 2020) 

 

Tomando en cuenta esta premisa sabemos es fundamental el 

aprendizaje en un contexto social es esencial que este proceso se lleve a 

cabo de una manera orientada pedagógicamente, dando como resultado 

que esta generación tecnológica se integra a la sociedad. 

Consecuentemente, esta guía didáctica virtual busca mejorar el 

aprendizaje de la resolución de problemas de triángulos. 

 

 

Aspecto Legal 
 

Esta propuesta se basa en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

El Estado tiene la obligación de "asegurar el mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación" Art. 6, literal e, de la LOEI 

 

Y bajo la premisa de "incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales”. Art.347, Numeral 8, De la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 
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Las instituciones educativas tienen una posibilidad de realizar 

propuestas como estas innovadoras inclusivas que tiendan a mejorar la 

calidad de educación siempre tomando en cuenta su base dentro del 

aspecto legal. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

El trabajo de investigación realizado muestra que la 

propuesta se puede establecer desde este momento, para mejorar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de la resolución de problemas 

de triángulos y que servirá para las generaciones venideras de 

estudiantes, ya que esta propuesta está elaborada considerando los 

problemas de aprendizaje referente al estudio de triángulo 

 

b. Factibilidad Financiera 

La implementación de esta propuesta no te manda recursos 

económicos importantes porque cuenta con recursos y contenidos 

que el autor puede modificar solamente usando la red de internet 

 

c. Factibilidad Humana 

Las autoridades la institución las docentes y sobre todos los 

estudiantes han mostrado interés en mejorar la resolución de 

problemas de triángulos por lo tanto esta propuesta brindar el 

soporte necesario para ayudar al lanzamiento de la propuesta 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

Estás fichas virtuales han sido creadas incluyendo recursos 

audiovisuales y actividades prácticas dentro de un entorno de aprendizaje 

virtual para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la resolución 

de problemas de triángulos. 
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Liveworksheet es la herramienta que usamos en la propuesta que 

permite a los usuarios crear compartir a la vez la administración de 

contenido académico además también son fichas imprimibles como PDF 

JPG y DOC. Al finalizar las fichas cada alumno puede completar y enviar 

sus respuestas al docente esto se puede usar en cualquier instituto de 

educación. 

 

Esta propuesta está compuesta por siete fichas virtuales 

Liveworksheet 7 clases en las que cada una de ellas tiene su propio 

material a desarrollarse. Cada clase virtual en cuanto a la resolución de 

problemas de triángulos que va desde generalidades hasta resolver 

problemas en esta área contiene una parte teórica y una parte práctica de 

cada una con videos de diferentes contenidos los cuales los estudiantes 

podrán reproducir los escuchando y viendo la clase aparte de todo esto 

los estudiantes podrán tener esto como asignaciones ya que al final 

pueden enviar a su docente para saber las calificaciones. 

 

Esta propuesta se puede trabajar en clase o también desde casa 

de que existe una parte interactiva en la cual los estudiantes pueden 

practicar lo ya aprendido por resolver las asignaciones planteadas por el 

profesor. De esta forma cada estudiante podrá aprender en una forma 

formativa. 

 

 Es importante menciona que esta herramienta digital puede 

encontrar varios recursos didácticos virtuales. Liveworksheet es una 

ayuda para los docentes y también un apoyo a los libros. 

 

Consecuentemente, el propósito de esta propuesta es beneficiar no 

sólo a los docentes sino también a los estudiantes a través de esta 

herramienta tengo un entorno virtual de aprendizaje para resolver 

problemas de triángulos. 

 



 

75 
 

 

 

4.6. Referencias Bibliográficas 

 
Athanassopoulos, N., López, V., & Ezquerro, A. (2017). Inteligencias múltiples y 

aprendizaje: Un enfoque comparativo en alumnos de conservatorio. UNIR. 

Obtenido de https://reunir.unir.net/handle/123456789/6427 

Atkins, D., Brown, J., & Hammond, A. (02 de 2007). Una revisión del movimiento de 

recursos educativos abiertos (REA). Obtenido de Logros, desafíos y nuevas 

oportunidades, informe para The William and Flora Hewlett Foundation: 

https://hewlett.org/wp-

content/uploads/2016/08/ReviewoftheOERMovement.pdf 

Ayala, M. (2014). Consideraciones técnico-pedagógicas para elaborar y evaluar. 

Revista:Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/atlante/2014/02/materiales-didacticos.html 

Barcelata, B. (2018). Adaptación y resiliencia adolescente en contextos múltiples. 

México: Manual Moderno. 

Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas. Quito: S&A Editores. 

Begoña, I., & Txaro, E. (2018). Inteligencias múltiples: De la teoría a la práctica escolar 

inclusiva. Madrid: Ediciones SM España. 

Bernal, P. (2018). La Investigación en Ciencias Sociales: Tecnicas de recolección de la 

información. Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

Carhuancho, I., & Nolazco, F. (2019). Metodología de la investigación holística. 

Guayaquil: UIDE. 

Clemens, S., Cooney, T., & O'Daffer, , P. (1998). Geometría. Pearson Educación. 

Delgado, M., & Solano, A. (2015). Estrategias didácticas creativas en entornos virtuales. 

Actualidades Investigativas en Educación, 9(2). doi:10.15517/aie.v9i2.9521 

Díaz, F. (1998). Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-aprendizaje de 

habilidades cognitivas en el bachillerato. México: Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación Distrito Federal. 

Duchi, K., & López, M. (2016). Guía didáctica de Geometría plana en las unidades 

didácticas de: triángulos y cuadriláteros. Cuenca: Tesis de Grado- Universidad de 

Cuenca. 

Erazo, E. (2019). ESTRATEGIAS DINÁMICAS EN LA ENSEÑANZA DE CONGRUENCIAS. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil . 

Erazo, E. (2019). Estrategias dinámicas en la enseñanza de congruencias y semejanzas de 

triángulos. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 



 

76 
 

 

Escudero, C., & Cortez, L. (2018). Técnicas y métodos cualitativos para la Investigación 

Científica. Machala: Redes 2017. 

Esteban, N. (2018). Tipos de Investigación. Lima: Universidad Santo Domingo de 

Guzmán. Obtenido de http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/34 

Fernández, A., & Rivero, M. (2017). Las plataformas de aprendizajes, una alternativa a 

tener en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuba: Revista Cubana 

de Informática Médica. 

Fernández-Pampillón, A. (2009). Las plataformas e-learning para la enseñanza y el 

aprendizaje universitario en Internet . Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid . 

Figueroa et al. (2017). ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONDUCTISMO Y CONSTRUCTIVISMO, 

COMO TEORÍAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN. Open Journal Systems en 

Revista: REVISTA DE ENTRENAMIENTO, 4(1). 

Garcia, & López. (2008). La enseñanza de la Geometría. México: Santillana. 

García-González, L., & Solano-Suarez, A. (17 de Febrero de 2020). Enseñanza de la 

Matemática mediada por la tecnología. EduSol, 20(70), 84-99. Recuperado el 

2021 de Febrero de 17, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

80912020000100084&lng=es&tlng=en 

Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Paidós. 

Gardner, H. (2016). Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. 

Fondo de cultura económica. 

Gómez, A., Yecid, O., & Lucía, O. (2020). Presupuestos filosóficos del proceso educativo. 

ReseachGate(200202), 177-192. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Oscar_Yecid_Aparicio_Gomez/publicatio

n/343728080_Presupuestos_filosoficos_del_proceso_educativo/links/5f3c84db

458515b7292c7691/Presupuestos-filosoficos-del-proceso-educativo.pdf 

González, I., & León, C. (2018). Estrategias de aprendizaje en grupo. Córdoba: 

Universidad de Córdoba (Departamento de Educación). Obtenido de 

http://www.uco.es/organiza/departamentos/educacion/invadiv/images/stories

/documentos/RECURSOS%20DIDACTICOS/ESTRATEGIAS/TRABAJOENGRUPO.pdf 

Guerrero, D. (2015). Geometría Fundamental y Trigonometría: Relaciones métricas en el 

triángulo (I). Piura: Universidad de Piura. 

Heredia, Y., & Sanchez, A. (2020). Teorías del aprendizaje en el contexto educativo. 

Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la Invetigacón. México: McGrawHill. 



 

77 
 

 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2017). Alcance de la 

Investigación. Mexico: Espacio de Formación Multimodal. 

Herrera, L. (2019). Estrategias y Técnicas didácticas para la enseñanza de la Física. 

Quito: Universidad Central de Ecuador. 

Jiménez, D. (2019). Herramientas digitales para la enseñanza de las matemáticas en la 

educación básica. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia. 

Jimenez, J., Jimenez, L., & Robles, B. (2015). Matemáticas 2. México: Umbral. 

Llantén, V. (2009). Educar Chile. Obtenido de Centro de Recursos: 

https://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/899/2

02640_GPedagogica_Construccion_Triangulo.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

López, C. (2020). Las matemáticas en España durante el siglo XVIII a través de los libros y 

sus autores. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Maldonado, J., Bermeo, J., & Velez, F. (207). Objetos de Aprendizaje. Cuenca: Cedia. 

Mansilla, J., & Beltrán, J. (2013). Coherencia entre las estrategias didácticas y las 

creencias curriculares de los docentes de segundo ciclo, a partir de las 

actividades didácticas. México: Perfiles educativos. 

Marqués, P. (7 de 08 de 2011). Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 

Barcelona. Recuperado el 14 de 01 de 2021, de Departamento de Pedagogía 

Aplicada: http://peremarques.pangea.org/medios2.htm 

Mercadé, A. (2019). Los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner: la teoría de las 

inteligencias múltiples. México: Universidad de Guadalajara. 

Moscoso, J. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso 

reflexivo. 47(164), 632-649. doi:https://doi.org/10.1590/198053143763  

Olmedo, N., & Farrerons, O. (2017). Modelos Constructivistas de Aprendizaje en 

Programas de Formación. Catalunya: OmniaScience. 

Orellana, C. (2017). La estrategia didáctica y su uso dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto de las bibliotecas escolares (Vol. 7). Costa Rica: 

Universidad de Costa Rica. doi:10.15517/eci.v7i1.27241 

Osorio, M. (2016). Unidad 1: Globalización, Tecnología, Sociedad del Conocimiento y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Aproximaciones para 

situar el binomio educación-tecnología en el contexto mundial actual. Bogotá: 

SENA. 

Otero, A. (2018). Enfoques de Investigación. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Otero-

Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION/links/5b6b7f99

92851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION.pdf 

Peterson. (2016). UNDERSTANDING INNOVATIVE PEDAGOGIES: KEY THEMES TO. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 12. 



 

78 
 

 

Piaget, J. (1968). Los estadios del desarrollo intelectual del niño y del adolescente. La 

Habana: Editorial. 

Picón, E., Varela, J., & Braña, T. (2013). TIC y libros de texto: percepciones de los 

docentes. La investigación en la escuela, 91–113. 

doi:https://doi.org/10.12795/IE.2013.i81.07 

Quishpe, J. (2018). Estudio de los Triángulos (tesis de posgrado). Azogues, Ecuador: 

Universidad Nacional de Educación. 

Quishpe, J. (2018). Estudio de los triángulos, Implementación y experimentación de una 

unidad didáctica elaborada y aplicada en: Noveno de EGB paralelo “B” de la 

escuela básica. Azogues: Tesis de Maestría -Universidad Nacional de Educación. 

Revelo-Rosero, J., Revuelta-Dominguez, I., & Gonzalez, A. (2016). Los “blogs”, “wikis” y 

redes sociales y su impacto en la educación superior. Quito, Ecuador: 

Universidad Tecnológica Equinoccial. doi:10.29019/eyn.v7i1.250 

Rodríguez, A., & Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción 

del conocimiento. Revista EAN(82), 1-26. 

doi:https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647 

Salas, R., Pozos, R., & Calvo, U. (2018). Uso de la red social como herramienta 

tecnológica-pedagógica en el proceso de enseñanza superior. Dialnet, 11(23). 

Saldarriaga-Zambrano et al. (2016). La teoría constructivista de Jean Piaget y su 

significación para la pedagogía contemporánea. Revista Científica Dominio de las 

Ciencias, 127-137. 

Salinas, M. (2010). Diseño de políticas docentes para la adopción de la enseñanza 

virtual: el caso de un departamento universitario. Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa(33). 

Salinas, M. I. (2011). Entornos virtuales de aprendizaje en la escuela: tipos, modelo 

didáctico y rol del docente. Pontificia Universidad Católica de Argentina. 

Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y 

cuantitativa: Consensos y disensos. Revista Digital de Investigación en Docencia 

Universitaria, 13(1). doi:http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables 

Simanca, F., & Abuchar, A. (2017). Implementación de herramientas tecnológicas en los. 

I+D Revista de Investigaciones, 10(2), 71-79. 

Sol-Puig, M. (2018). Diseño de la unidad didáctica: “Criterios de Congruencia de 

Triangulos”. Azogues: Universidad Nacional de Educación. 

Tapia, J. A. (2003). Motivar para el aprendizaje: teoría y estrategias. España: Edebé. 



 

79 
 

 

Torres, T. (2003). El aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Algunas consideraciones 

desde el enfoque histórico cultural. Red de Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal, 37-43. 

Tramullas, J. (2020). Temas y métodos de investigación en Ciencia de la Información, 

2000-2019. Revisión. Profesional de la información, 29(4). 

doi:https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.17 

Vanegas, J. (2019). Propuesta para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las 

Relaciones de Semejanza y Congruencia de Triángulos. Medellin: Universidad 

Nacional de Colombia. 

Vargas, G. (2017). Recursos educativos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La Paz: EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA. 

Vasquez, F. (2010). Estrategias de enseñanza : investigaciones sobre didáctica en 

instituciones. Bogotá: Kimpres. Obtenido de 

"http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-

unisalle/20170117011106/Estrategias.pdf"  

Villalobos , E. (2004). Estrategias didácticas para una conducta ética. Mexico: 

Publicaciones Cruz O. 

 

 

 



 

1 
 

https://es.liveworksheets.com/2-do692202jd 



 

2 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-ak692170ms 

 



 

3 
 

Planificaciones de cada clase

 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce 



 

4 
 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce 



 

5 
 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce 



 

6 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce 



 

7 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce 



 

8 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce 



 

9 
 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-cv696157ce



 

10 
 

FICAH 1 

 

https://es.liveworksheets.com/2-xm648906yf 

https://es.liveworksheets.com/2-xm648906yf


 

11 
 

FICHA 2 

 

https://es.liveworksheets.com/2-ok685373kc 



 

12 
 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-ok685373kc 

 



 

13 
 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-tp690094dy 



 

14 
 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-tp690094dy 

 



 

15 
 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-tp690094dy 

 



 

16 
 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-gr691256sv 



 

17 
 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-gr691256sv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-sn696250gk 

 

 



 

19 
 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-sn696250gk 

 



 

20 
 

 

 

 

} https://es.liveworksheets.com/2-qa691328dl 



 

21 
 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-qa691328dl 



 

22 
 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/2-qa691328dl 



 

23 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-xg690869ll 



 

24 
 

 

https://es.liveworksheets.com/2-xg690869ll 

 



 

82 
 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 
 
 



 

83 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

 



 

84 
 

 
 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 



 

85 
 

 

ANEXO 3 

 

Anexo 

49ANEXO 

3 

 

Anexo 50 

 

Anexo 

51ANEXO 

3 

 

Anexo 

52ANEXO 

3 

 

Anexo 53 

 

Anexo 54 

 

Anexo 55 

 

Anexo 

56ANEXO 

3 

 

Anexo 

57ANEXO 

3 



 

86 
 

 



 

87 
 

 

Anexo 81 

 

Anexo 82 

 

Anexo 83 

 

Anexo 84 

 

Anexo 85 

 

Anexo 86 

 

Anexo 87 

 

Anexo 88 

 

Anexo 89 

 

Anexo 90 

 

Anexo 91 



 

88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 

 



 

90 
 



 

91 
 

 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 

ANEXO 4 

 



 

92 
 

 

 
 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 5 



 

93 
 

 

 

ANEXO 6 

 

Anexo 

97ANEXO 

6 

 

Anexo 98 

 

Anexo 

99Anexo 

100ANEXO 

6 

 

Anexo 

101ANEXO 

6 

 

Anexo 102 

 

Anexo 
103Anexo 
104 

 

Anexo 105 

 

Anexo 
106Anexo 
107 

 

Anexo 

108Anexo 

109ANEXO 

6 

 

Anexo 

110ANEXO 

6 

 

Anexo 111 

 

Anexo 

112Anexo 

Anexo 153 

 

Anexo 154Anexo 
155 

 

Anexo 156 

 

Anexo 157Anexo 
158 

 

Anexo 159Anexo 
160 

 

Anexo 161 

 

Anexo 162 

 

Anexo 163 

 

Anexo 164Anexo 
165 

 

Anexo 166Anexo 
167 

 

Anexo 168 

 

Anexo 169Anexo 
170 

 

Anexo 171Anexo 
172 

 

Anexo 173 

 

Anexo 174 

 

Anexo 201 

 

Anexo 202 

 

Anexo 203 

 

Anexo 204 

 

Anexo 205 

 

Anexo 206 

 

Anexo 207 

 

Anexo 208 

 

Anexo 209 

 

Anexo 210 

 

Anexo 211 

 

Anexo 212 

 

Anexo 213 

 

Anexo 214 

 

Anexo 215 

 

Anexo 216 



 

94 
 

 

 

ANEXO 7 

 

Anexo 

217ANEXO 

7 

 

Anexo 218 

 

Anexo 

219ANEXO 

7 

 

Anexo 

220ANEXO 

7 

 

Anexo 221 

 

Anexo 222 

 

Anexo 223 

 

Anexo 

224ANEXO 

7 

 

Anexo 

225ANEXO 

7 

 

Anexo 226 

 

Anexo 

227ANEXO 

7 

 

Anexo 



 

95 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  FÍSICO-MATEMÁTICAS 

Carta de la carrera dirigida al plantel  
 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 

 

ANEXO 8 



 

96 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 
Carta del colegio de autorización para la 

investigación 
 

ANEXO 9 

 

Anexo 249 

Carta del 

colegio de 

autorizació

n para la 

investigaci

ónANEXO 

9 

 

Anexo 250 
Carta del 
colegio de 
autorización 
para la 
investigación 

 

Anexo 

251Anexo 

252 Carta 

del colegio 

de 

autorizació

n para la 

investigaci

ónANEXO 

9 

 

Anexo 253 

Carta del 

colegio de 

autorizació

n para la 

investigaci

ónANEXO 

9 

 

Anexo 254 
Carta del 
colegio de 
autorización 
para la 
investigación 

 

Anexo 
255Anexo 
256 Carta del 
colegio de 

Anexo 305 

 

Anexo 306 

 

Anexo 307 

 

Anexo 308 

 

Anexo 309 

 

Anexo 310 

 

Anexo 311 

 

Anexo 312 

 

Anexo 313 

 

Anexo 314 

 

Anexo 315 

 

Anexo 316 

 

Anexo 317 

 

Anexo 318 

 



 

97 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

 

Fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 

 
 

 
 
 
 

 

ANEXO 10 

 

Anexo 

321ANEXO 

10 

 

Anexo 322 

 

Anexo 

323ANEXO 

10 

 

Anexo 

324ANEXO 

10 

 

Anexo 325 

 

Anexo 326 

 

Anexo 327 

 

Anexo 

328ANEXO 

10 

 

Anexo 

329ANEXO 

10 

 

Anexo 330 

 

Anexo 

331ANEXO 

10 

 

Anexo 

332ANEXO 

10 



 

98 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

 

Fotos de docente durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 

 

Anexo 

353ANEXO 

11 

 

Anexo 354 

 

Anexo 

355ANEXO 

11 

 

Anexo 

356ANEXO 

11 

 

Anexo 357 

 

Anexo 358 

 

Anexo 359 

 

Anexo 

360ANEXO 

11 

 

Anexo 

361ANEXO 

11 

 

Anexo 362 

 

Anexo 

363ANEXO 

11 

 

Anexo 

364ANEXO 

11 



 

99 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 

 

Anexo 

401ANEXO 

12 

 

Anexo 402 

 

Anexo 

403ANEXO 

12 

 

Anexo 

404ANEXO 

12 

 

Anexo 405 

 

Anexo 406 

 

Anexo 407 

 

Anexo 

408ANEXO 

12 

 

Anexo 

409ANEXO 

12 

 

Anexo 410 

 

Anexo 

411ANEXO 

12 

 

Anexo 

412ANEXO 

12 

Anexo 385 

 

Anexo 386 

 

Anexo 387 

 

Anexo 388 

 

Anexo 389 

 

Anexo 390 

 

Anexo 391 

 

Anexo 392 

 

Anexo 393 

 

Anexo 394 

 

Anexo 395 

 

Anexo 396 

 

Anexo 397 

 

Anexo 398 

 

Anexo 399 

 

Anexo 400 



 

100 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

Certificado de práctica docente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 

 

Anexo 

433ANEXO 

13 

 

Anexo 434 

 

Anexo 

435ANEXO 

13 

 

Anexo 

436ANEXO 

13 

 

Anexo 437 

 

Anexo 438 

 

Anexo 439 

 

Anexo 

440ANEXO 

13 

 

Anexo 

441ANEXO 

13 

 

Anexo 442 

 

Anexo 

443ANEXO 

13 

 

Anexo 

444ANEXO 

13 



 

101 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

Certificado de vinculación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 

 

Anexo 

465ANEXO 

14 

 

Anexo 466 

 

Anexo 

467ANEXO 

14 

 

Anexo 

468ANEXO 

14 

 

Anexo 469 

 

Anexo 470 

 

Anexo 471 

 

Anexo 

472ANEXO 

14 

 

Anexo 

473ANEXO 

14 

 

Anexo 474 

 

Anexo 

475ANEXO 

14 

 

Anexo 

476ANEXO 



 

102 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

Instrumentos de investigación 

ANEXO 15 

 

Anexo 

497ANEXO 

15 

 

Anexo 498 

 

Anexo 

499ANEXO 

15 

 

Anexo 

500ANEXO 

15 

 

Anexo 501 

 

Anexo 502 

 

Anexo 503 

 

Anexo 

504ANEXO 

15 

 

Anexo 

505ANEXO 

15 

 

Anexo 506 

 

Anexo 

507ANEXO 

15 

 

Anexo 

508ANEXO 

15 



 

103 
 

 

 



 

104 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

105 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

Tutorías de tesis 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 16 

 

Anexo 

529ANEXO 

16 

 

Anexo 

530ANEXO 

16 

 

Anexo 

531ANEXO 

16 

 

Anexo 

532ANEXO 

16 

 

Anexo 

533ANEXO 

16 

 

Anexo 

534ANEXO 

16 

 

Anexo 

535ANEXO 

16 

 

Anexo 

536ANEXO 

16 

 

Anexo 

537ANEXO 

16 

 

Anexo 

538ANEXO 

16 



 

106 
 

 
 

 
 

 



 

107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

 
 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  TEMA: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS VIRTUALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

TRIÁNGULOS PROPUESTA: DISEÑAR GUÍA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

DENTRO DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE 

TRIÁNGULOS 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Arias Ulloa Javier Martin 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. Torres Gangotena Mario 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Físico Matemático 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Ciencias de la educación 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación y tendencias educativas 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Palabras Claves: triángulos, enseñanza virtual, 
estrategias, didáctica. 
Keywords: 
triangles, virtual teaching, strategies, didactics. 

 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

RESUMEN 
El presente proyecto se apoya una implementación practica en la rama de la matemática, ofrece un 
estudio importante sobre las estrategias didácticas virtuales en la resolución de triángulos, con su 
propuesta de diseñar guía de actividades didácticas dentro de un entorno virtual de aprendizaje que 
facilitará a los alumnos de 8voEGB del Colegio Fiscal “Dr. Francisco Campos Coello” a obtener 

ANEXO 17 

xo 544 



 

109 
 

 

triunfantes resultados en el proceso enseñanza – aprendizaje de resolución de problemas de triángulos. 
Este proyecto es viable porque se puede cumplir a través de una metodología de investigación-acción 
que proporcionara un fin esencial a la población estudiantil a la práctica de los conocimientos 
adquiridos en el estudio del proyecto. La propuesta se basa en el empleo de una guía didáctica que 
contiene juegos, ejercicios y problemas de triángulos de forma virtual. 

 

ABSTRACT 
This project is supported by a practical implementation in the field of mathematics, offers an 
important study on virtual didactic strategies in solving triangles, with its proposal to design a didactic 
activity guide within a virtual learning environment that will facilitate to the 8th EGB students of the 
“Dr. Francisco Campos Coello” to obtain triumphant results in the teaching-learning process of solving 
triangle problems. This project is viable because it can be accomplished through an action-research 
methodology that will provide an essential end for the student population to practice the knowledge 
acquired in the study of the project. The proposal is based on the use of a didactic guide that contains 
games, exercises and triangle problems on a virtual way. 
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