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RESUMEN  

TEOREMA BÁSICO DE TRIÁNGULOS COMO UNA HERRAMIENTA SIGNIFICATIVA 
 

EN EL CALCULO DE ÁNGULOS INTERNOS Y EXTERNOS DE UN TRIANGULO 

ORELLANA MEDINA VILMA ANABEL 

ING. NARANJO VACA GREGORY EDISON 

 

La metodología planteada permitirá el desarrollo de las habilidades motrices e 

intelectuales del estudiante, reconociendo prácticamente el teorema básico de los 

triángulos, identificando los ángulos internos y externos de cada triangulo, la 

herramienta significativa permite tener un modelo de cómo implementar una clase 

práctica, con la participación directa entre el docente y el estudiante, permitiéndole que 

al final de la clase exponga racionalmente que nada infiere en el tamaño del triangulo 

en sus ángulos, la metodología que se empleo fue el trabajo directo con el objeto de 

estudio, permitiendo conocer de cerca el problema y las diferentes anomalías que 

existe dentro del aula de clases, para ello se utilizó la técnica de la observación y la 

entrevista detallando cada una de las anomalías y problemáticas presentes en el 

entorno educativo, se planteó como objetivo general el diseño de una metodología 

práctica de aprendizaje utilizando una herramienta significativa para el entendimiento 

del teorema básico de los triángulos, concluyendo que la clase práctica-demostrativa 

infiere en el desarrollo de aprendizaje del estudiante, donde la manipulación de los 

triángulos permite que la confusión en cuanto a su tamaño sea aclarada con una 

fundamentación teórica-practica. 

 

Palabras Claves: Teorema básico de los triángulos, Herramienta significativa, Ángulos 

internos y externos, Geometría. 
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SUMMARY 

BASIC THEOREM TRIANGLES AS A MEANINGFUL TOOL IN THE CALCULATION 

OF INTERNAL AND EXTERNAL ANGLES OF A TRIANGLE 

ORELLANA MEDINA VILMA ANABEL 

ING. NARANJO VACA GREGORY EDISON 

 

The proposed methodology will allow the development of motor and intellectual skills of 

the student, practically recognizing the basic theorem of triangles, identifying internal 

and external angles of each triangle, significant tool allows a model of how to implement 

a practical class, with the direct involvement between teacher and student, allowing him 

to expose the end of class rationally infer that nothing the size of the triangle at the 

corners, the methodology used was the direct work with the object of study, allowing 

learn about the problem and the various anomalies that exist within the classroom, for 

this technique was used observation and interview detailing each of the anomalies and 

problems in the educational environment, it raised the general objective of designing a 

practical methodology learning using a significant tool for understanding the basic 

theorem of triangles, concluding that the practice-demonstration class follows the 

development of student learning, where manipulation of triangles allows the confusion 

as to their size is clarified with a theoretical and practical foundation. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: basic theorem triangles, significant tool, internal and external angles, 

geometry. 
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INTRODUCCIÓN 

En docentes de educación escolar se mantiene un desconocimiento de la geometría y 

de su papel que ha tenido en la vida práctica, como generar la capacidad de razonar en 

los estudiantes, para ello implica tener los conocimientos de los antecedentes, el 

contenido, su estructura para así poder establecer el impacto que puede causar en los 

alumnos y de esta manera poder conocer las fortalezas y las limitaciones que se tiene 

al momento de la enseñanza, y que los correctivos de aprendizaje sean oportunos sin 

poner en riesgo la integridad intelectual del escolar. 

La planificación de una clase de geometría implica tener los conocimientos necesarios 

para poder afrontar las diferentes dudas que se pueden presentar en los alumnos, 

comúnmente cuando se estudia la forma de medir, las relaciones de entre puntos, 

líneas, ángulos y figuras; la experiencia en la docencia y el compartir con diferentes 

profesores de la misma área permite que la enseña sea abierta y objetiva a la vez, 

permitiendo así poder evaluar constantemente las dificultades que mantienen los 

estudiantes al percibir el teorema de los triángulos. 

Los docentes deben de estar capacitados para resolver diferentes situaciones que los 

alumnos pueden plantearles este el caso sobre el teorema básico de los triángulos, 

donde se genera un conflicto al mantener que los cuadros grandes mantienen un 

ángulo mayor, y los pequeños de menor grado, ante este conflicto el profesor debe de 

conocer la mejor metodología para poder resolver dicha problemáticas. 

La metodología que se utilizó en la realización del proyecto fue el trabajar directamente 

con el objeto de estudio, en la cual se procedió a realizar una clase demostrativa con 

una herramienta significativa que explica fácilmente y a su vez les da un conocimiento 

racional acerca de la sumatoria de los ángulos internos. 

En este trabajo se planteó como objetivo general diseñar una metodología práctica de 

aprendizaje utilizando una herramienta significativa para el entendimiento del teorema 

básico de los triángulos. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA  

Fases implementadas  en la realización de la propuesta. 

Primera Fase: Recopilación y organización de la información. 

Segunda fase: Sistematización de la información. 

Tercera  fase: Planificación de la herramienta significativa de enseñanza. 

Cuarta  fase: Preparación de clase para impartirla en una escuela fiscal de la nueva 

propuesta. 

Quinta  fase: Determinar el nivel de satisfacción y aprendizaje de los alumnos  

 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Sección Quinta: Educación  

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 (constitución Art. 26).  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

Recopilación y 
Organización  

Sistematización  

Planificación de 
la Herramienta 

Preparación de 
clase  

Nivel de 
satisfacción 

Metodología 
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la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional (constitución Art. 27). 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive (constitución Art. 28). 

EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

(constitución Art. 29). 

Capitulo VII: Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera: Educación 

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 (constitución Art. 334). 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 

La geometría en sus inicios mantuvo dos aspectos fundamentales en el aprendizaje de 

esta ciencia, la práctica que se utilizaba en la resolución de problemas cotidianos tal 

como se presentaban en el mundo exterior relacionados con el cálculo de impuestos, el 

pesar, medir o trazar linderos;  y lo teórico, cuya estudio estaba encargado por la 

burguesía y los nobles de la antigüedad, cuyos estudios representaron aportes 

significativos en los conceptos de la matemática que actualmente se mantienen en los 

planes de estudio. 

Según el historiador Heródoto (484-425 a.C.) la geometría nace en Egipto dado que los 

impuestos se pagaban de acuerdo a los linderos establecidos, ya que cuando el Nilo 

los inundaba estos tenían que ser trazados nuevamente, para esto utilizaban métodos 

practicas fundamentados en los que los pensadores habían establecido, calculando así 

longitudes, áreas y volúmenes de las diferentes zonas del lugar. A los encargados de 

las mediciones se les llamaba “tensadores” de cuerdas, ya que conjuntamente con 

estacas realizaron construcciones y reconstruyeron múltiple veces las fronteras que el 

Nilo solía alterar, estos podían construir ángulos rectos dividendo una cuerda en 3, 4 y 

5 partes en la cual formaban un triángulo rectángulo (Sánchez, 2012). 

La enseñanza de la geometría es una de las áreas de las matemáticas en las que hay 

más puntos de desencuentro entre matemáticos y educadores, no solo en relación con 

sus propósitos y contenidos sino también con la manera de enseñarla. Es probable que 

esto ocurra debido a los aspectos que abarca: por un lado la geometría es considerada 

como una herramienta para el entendimiento, tal vez la parte de las matemáticas más 

intuitiva, concreta y ligada a la realidad. Por otra parte, la geometría como disciplina se 

apoya en un proceso extenso de formalización, el cual se ha venido desarrollando por 

más de dos mil años en niveles crecientes de rigor, abstracción y generalidad 

(Schulmaister, 2008). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

¿Qué es el teorema básico del triángulo? 

La Universidad Santo Tomas de Colombia (USTA, 2015) indica que de los triángulos se 

conocen numerosos teoremas, algunos acerca de  sus lados, otros sobre sus ángulos y 

también  aquellos que relacionan lados y ángulos. Algunos ejemplos son: 



5 

 

 La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180º. 

 La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360º. 

 El ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. 

 La suma de dos lados es mayor que el tercero. 

 La diferencia entre dos lados es menor que el tercero. 

 Al ángulo mayor se opone el lado mayor y al ángulo menor se opone el lado 

menor. 

 En un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. 

 En un triángulo equilátero todos los ángulos interiores son congruentes. 

En un artículo titulado “Teorema Fundamentales del triángulo” (Mendez, 2014) 

establece que: En todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 

igual a 180°. 

En el triángulo ABC se cumple: x + y + z =180° 

 

 En todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de 

dos ángulos interiores no adyacentes a él. 

En el triángulo ABC se cumple: c = a + b 

 

En todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores considerando uno 

por vértice es igual a 360°. 

http://profesorajesus.com/triangulos-notables/
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En el triángulo ABC, se cumple: x + y +z = 360° 

 

En todo triángulo al lado de mayor longitud se le opone el ángulo de mayor medida y 

viceversa (propiedad de correspondencia). 

En el triángulo ABC, si: a>c 

Entonces: x>z 

 

 En todo triángulo la longitud de un lado es mayor que la diferencia de las longitudes de 

los otros dos y menor que la suma de las mismas (propiedad existencia). 

En el triángulo ABC, sea: a ≥ b ≥ c 

Se cumple: b-a<a<b+c 

 

 



7 

 

Herramientas significativas de enseñanza 

Las herramientas didácticas basadas en el aprendizaje significativo logran despertar el 

interés de los estudiantes con el propósito de encontrar sentido y gusto a la experiencia 

de aprender y participar activamente en el proceso de adquisición de conocimientos. Es 

por ello, que el docente juega un importante papel pues es él quien planifica las 

actividades de aprendizaje las cuales deben aplicarse en forma sistematizada tomando 

en consideración los procesos naturales y espontáneos de cómo el estudiante 

construye o reconstruye su conocimiento y puede creativamente integrarlo a nuevas 

situaciones (Guanipa, 2008). 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas 

a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. 

El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados 

aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar 

las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con 

los recursos educativos a su alcance (Marqués, 2011) (Figura 1). 

 

Figura 1. Estrategias de enseñanzas 

Fuente: Departamento de pedagogía aplicada- Facultad de Educación 

En un congreso internacional de investigación educativa, cuyo tema fue el uso de 

herramientas para una enseñanza significativa concluyo que la tecnología es 

fundamental en nuestro papel como docentes, donde debemos de guiar, inspirar, 

motivar y enseñar a nuestros aprendices a que razonen y sistematicen los 

conocimientos adquiridos para que puedan ponerlas en práctica para el bienestar de la 

sociedad en general, donde la ética y la moral deben de ser el eje transversal de su 

vida (Chávez, Martinez, & Osorio, 2013) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se procedió a realizar una entrevista a los estudiantes de noveno año de educación 

general básica para establecer los conocimientos que mantienen en cuanto al teorema 

básico de los triángulos, a continuación se presentaron los siguientes resultados: 

Cuadro 2. Resultados del diagnóstico a los estudiantes de noveno año. 

Componentes Estado de la situación 

Estudio Teorema básico de los 
triángulos 

No existe reconocimiento previo del tema.  

Conocimiento de la clasificación de los 
triángulos. 

Metodología  
Modelo tradicional. 

Poco interés de impartir clases. 

Problemática  

No saben medir los ángulos. 

Desconocen cómo realizar un triangulo. 

Mantienen que los ángulos difieren al 
tamaño del triangulo.  

 

PROPUESTA DEL TRABAJO 

Preparación de clases 

A. Saludo.- El docente ingresa a clases saludando a los discentes, esto predispone de 

manera culta al grupo para el proceso de enseñanza de aprendizaje.  

B. Presentación del tema y objetivo de la clase  

Objetivo de la clase  

Identificar el teorema básico de los triángulos mediante la manipulación de material 

concreto para un aprendizaje significativo  

Reflexión 

¿Qué es Angulo? 

¿Cuáles son las figuras geométricas que conoce y ha estudiado? 

Experimentación 

Definir el concepto de triangulo  



9 

 

Mediante una socialización  tratar la clasificación de triángulos  

Conceptualización 

El docente expone todas las características de los triángulos, además de la 

manipulación del material concreto  don se detalla específicamente por qué la suma de 

los ángulos internos de un triángulo  miden  180º grados. 

El docente  le pide a uno de sus alumnos que mida cuidadosamente cada uno de los 

ángulos del triángulo de madera que tenemos y la pizarra  se pone  el nombre  a cada 

ángulo y su  valor a continuación con la  participación de los estudiantes  se suma los 

datos obtenidos. 

Otra  forma que utiliza el docente es que cada  alumno tome una hoja  y dibuje 

cualquier triangulo que desee luego marcamos  y nombramos  los ángulos  y los 

recortamos  tomamos los 3 pedazos  y los agrupamos conforme a  las instrucciones 

dadas por el docente se observara  que se  los tres pedazos de los triángulos  formaron 

un ángulo llano (180º) 

Aplicación  

En este punto se evalúa  los conocimientos adquiridos se les da un banco de preguntas  

donde se  supervisara  si cada este teorema básico  es un conocimiento que ha sido  

asimilado por ellos en estas  preguntas también tendremos triángulos don de los 

alumnos deberán  identificar cada uno de sus triángulos. 
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CONCLUSIONES 

 

 La metodología empleada para un mejor entendimiento del teorema básico de 

los triángulos es la ideal para el óptimo desarrollo de una clase, la herramienta 

significativa que se empleo permitirá desarrollar las capacidades de 

razonamiento de los estudiantes y de las destrezas intelectuales que infieren los 

conocimientos de matemáticas. 

 

 El desconocimiento y la confusión del teorema básico de los triángulos, se basa 

en la metodología tradicional empleada por los docentes, generando un 

ambiente incierto de aprendizaje. 

 

 La clase demostrativa-practica permite al estudiante relacionarse directamente 

con el objeto de estudio, y relacionarse implícitamente con la teoría impartida por 

el docente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Cambiar los sistemas tradicionales de enseñanza impartidas por los docentes. 

 

 Generar espacios de trabajo práctico entre la materia expuesta y los materiales 

a emplear con el estudiante. 

 

 Adoptar material didáctico y recursos tecnológicos para la enseñanza hacia los 

estudiantes. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Formato de la Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLITICAS 

 

ENTREVISTA  

“Teorema básico de triángulos como una herramienta significativa en el cálculo 
de ángulos internos y externos de un triángulo” 

 

Nombre de la Organización.-…………………………………………………………. 

Nombre del entrevistado.- …………………………………………………………….. 

Área en la que trabaja.-……………............... Nivel de Estudios.-….………………. 

 

1.- ¿Cree Ud., que la metodología aplicada por el decente es de fácil 

comprensión? 

 

 

2.- ¿Qué sabe Ud. sobre el teorema básico de los triángulos? 

 

 

3.- ¿Sabe Ud. Como medir un ángulo? 

 

 

4.- ¿Cree Ud. Que el tamaño de un triángulo difiere en la sumatoria total de los 

angulas internos ? 
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Anexo 2. Explicación Teorema básico del triangulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexo 3. Utilización de material didáctico para el cálculo del ángulo de los 

triángulos. 
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Anexo 4. Manipulación de la herramienta de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Explicación practica de cómo sumar los ángulos internos de un 

triángulo sin importar el tamaño. 

 

 

 


