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Introducción 

Este trabajo tiene por objetivo presentar una propuesta didáctica orientada al 
desarrollo de los conceptos básicos de la trigonometría, así como sus identidades 
básicas, a través de conceptos geométricos, con ayuda del profesor en rol de 
guía. Al mismo tiempo se busca desarrollar la responsabilidad de los estudiantes; 
que adquieran o mejoren, las habilidades de trabajo en equipo; y alentar su espíri-
tu de indagación a través de la experimentación directa con los instrumentos físi-
cos y matemáticos que se les otorguen. 

El tema fue elegido debido a la importancia que tiene la trigonometría en el desa-
rrollo de áreas científicas; la flexibilidad de corroboración de resultados a través de 
aplicaciones en ambientes cotidianos; y la poca importancia que se le suele dar al 
curso de trigonometría plana, al restringir las actividades de aprendizaje al uso de 
recursos mecanicistas. Dicha restricción trae consigo problemas con otros cursos, 
ya que la mecanización de las matemáticas, sin reflexión, genera una gran dificul-
tad para relacionar la trigonometría con aplicaciones en el ámbito real y trae con-
sigo un bajo desempeño del alumno en áreas como la física o el cálculo, las cua-
les son indispensables para el desarrollo del alumno en las ciencias. 

Para elaborar la propuesta didáctica se utilizó un enfoque pedagógico cognitivo. 
En tal ambiente se busca orientar al alumnado a razonar e inferir los conceptos 
que debe aprender tras cada actividad, e intuir los conceptos subsiguientes con 
ayuda del trabajo colaborativo y el profesor. Por otra parte, se pretende también 
llevar a los alumnos a través de  una didáctica constructivista, desde conocimien-
tos simples y concretos, hasta conocimientos más complejos y abstractos, en un 
ciclo de aprendizaje. En este ciclo se buscará que hagan uso de las diferentes 
formas de representación de los objetos estudiados, solventando de esta manera 
los problemas y desarrollando las habilidades ya mencionados. 

Esta propuesta didáctica, anteriormente mencionada, se encuentra organizada de 
tal manera que cada una de las secciones cuenta con una conexión directa con 
las anteriores y posteriores. A su vez, en cada una de ellas se puede encontrar un 
conjunto de preguntas que llevan a los alumnos a pensar sobre las actividades o 
situaciones que se plantean, y una serie de trabajos individuales o en trabajo cola-
borativo, pensados para intentar solventar las dificultades de aprendizaje comunes 
en la trigonometría, y aquellas que surjan en el transcurso. También se presentan, 
en algunas de las actividades: datos curiosos, referencias directas a los alumnos y 
profesor, e ilustraciones que pueden ayudar a la comprensión y a la adquisición 
firme de los conocimientos. 
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