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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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Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar una secuencia didáctica que ayude al 
alumnado a desarrollar los conceptos básicos de la trigonometría, así como sus 
identidades básicas, y algunas aportaciones transversales, a través de conceptos 
geométricos, con ayuda del profesor en rol de guía. 

Marco teórico 

Importancia de la trigonometría en las ciencias  

Bien es sabido que a niveles superiores de educación, las matemáticas juegan un 
papel muy importante. “El nivel matemático que haya alcanzado una disciplina 
cualquiera es una medida de su estado de desarrollo y de su confiabilidad” (Zele-
dón, s.f.). Así pues, hoy día no existe disciplina alguna en la cual las matemáticas 
no estén presentes. En particular, la trigonometría forma parte de las piedras an-
gulares en el estudio de la física y las diversas ramas de la ingeniería, debido a la 
facilidad que brinda en el análisis de problemas para su solución en el ámbito cien-
tífico, la comprensión que otorga en el estudio del comportamiento de fenómenos 
que se esté estudiando; y así como la utilización de la misma para la solución a 
problemas de la vida real (Roumieu, 2014). 

Sin embargo, uno de los grandes problemas que se presenta en la trigonometría 
es su nivel de abstracción, no siempre adecuado al nivel escolar en el cual se en-
seña; y la poca importancia que parece prestársele en nivel bachillerato, pese a su 
gran uso posterior. Es hasta el nivel superior donde el alumnado debe valerse de 
sus capacidades para comprender la aplicación de la trigonometría en temas que 
parecieran no tener relación con la misma, y no es de extrañarse que, pese a pa-
recer evidente su aplicación en determinados problemas, no suelen pensar en ella, 
sino que requieren mediación.  

Problemática en el aprendizaje 

Se pueden observar las principales causas del déficit del aprendizaje en la trigo-
nometría, entre las cuales podemos mencionar: uso de diversos tipos de notación; 
nivel de abstracción; uso del concepto de función; forma en la que se definen las 
funciones trigonométricas, sin explicar el motivo de su definición; y el corto tiempo 
en el que se pretende que el alumnado conciba toda una gama de nueva informa-
ción abstracta, como lo plantea la Secretaría de Educación Pública en el programa 
académico (S. E. P., 2016) con la enseñanza de las seis funciones trigonométricas 
en una sola unidad, definiendo las mismas de tal manera que parecieran no tener 
un génesis.  

Por otra parte podemos encontrar que no existen otras dificultades, además de las 
mencionadas, en el aprendizaje de la trigonometría por parte el alumnado, se 
puede encontrar toda una gama de ellas (Medina, 2010), que pareciera poco im-
portante, ya que se suele dar por hecho que son cuestiones que el alumnado ya 
domina sin problemas. Uno de los problemas y es la excesiva mecanización que 



se utiliza para la enseñanza de la trigonometría. Estos se ve reflejado en los diver-
sos libros de educación media superior en los cuales es difícil encontrar una uni-
dad didáctica que trate la definición de las funciones trigonométricas y sus aplica-
ciones de una manera constructiva. 

Propuesta didáctica 

La propuesta didáctica que se presenta está pensada como un intento de solven-
tar los problemas anteriormente mencionados, a través de una didáctica construc-
tivista, que incluye una etapa de aprendizaje significativo y otra de mecanización, 
cuando ya se ha trabajado en la construcción de las ideas. Se toma en cuenta la 
zona de desarrollo próximo, y se utiliza la pedagogía del trabajo (Trilla, y otros, 
2007), los modelos de representación de J. Bruner y la estructuración de los 
aprendizajes (Jorba & Casellas, 1997). 

Desarrollo  

A continuación se presentan algunas de las actividades de aprendizaje que forman 
parte de la propuesta didáctica:  

Actividad.- Relaciones entre lados de triángulos semejantes 

En una hoja de papel, dibuja una serie de al menos 5 triángulos rectángulos que 
contengan un ángulo de 30°, de tamaños diversos. Mide todos los lados (hipote-
nusa, cateto opuesto al ángulo de 30° y cateto que forma dicho ángulo). Después 
calcula los cocientes de cada uno de los catetos, entre la hipotenusa, para los dife-
rentes triángulos, y compara los resultados. Escribe el resultado de la compara-
ción. 

Actividad. – Descubrimiento del Seno y Coseno. 

Herramientas:  

 Hoja de papel 
 Lápiz 
 Regla 
 Compás 
 Transportador 

Sobre una hoja de papel traza un plano cartesiano y, con la ayuda de un compás, 
un círculo cuyo centro esté en el origen. 

Dibuja un radio con inclinación esté entre 0° y 90°. Del punto de intersección del 
radio con el perímetro del círculo, dibuja una perpendicular al eje de las abscisas. 
Da nombre a cada uno de los lados del triángulo formado, así como a los vértices 
y ángulos. El dibujo realizado deberá quedar similar a la siguiente figura: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Ejemplo de dibujo para la actividad “Descubrimiento del seno y coseno”. 

Del curso de Geometría, se sabe que un segmento de arco se puede obtener me-
diante la siguiente formula: 

Arco=rθ 

Es decir, se puede obtener el valor de un segmento de arco sabiendo solo el radio 
y el ángulo correspondiente de apertura. Y por ello es que el perímetro está dado 
por: 

P=2πr 

Que se obtiene tras sustituir solamente θ por 2π, que corresponde al total de gra-
dos en radianes de un círculo. 

Por otra parte se puede saber cuánto vale un ángulo, si se sabe el valor del arco y 
el radio, y basta solo despejar θ para obtener: 

Arco/r=θ 

De acuerdo con la figura 1: 

 De manera análoga ¿Podría haber un método para obtener el lado ‘a’ solo con el 
radio y el ángulo de apertura que está justo al frente del lado ’a’? ¿Cómo? 

 ¿Una vez obtenida la longitud de ése lado, se podría saber cuánto vale el lado ‘b’? 
¿Cómo? 

Cuanto más cercano a 0° sea el ángulo de inclinación del radio, menor será el lado 
‘a’, el cual crecerá hasta un valor máximo, cuando el ángulo sea aproxime a 90°.  



Imagina que el radio del círculo que hemos dibujado anteriormente, tiene como 
dimensión la unidad. Entonces, cada ángulo tendría asociado un valor de ‘a’, y se 
dice que ‘a’ está en función de θ. Esto se puede representar como S(θ). Si el radio 
tiene un valor diferente de 1, se tendría que dividir ‘a’ entre el valor del radio, para 
llegar a los mismos valores de S(θ) para cada ángulo. 

 Tomando en cuenta la función S(θ), y utilizando sólo dos lados del triángulo para 
definirla, ¿Cómo obtendrías el lado opuesto de los ángulos A y B? Escribe la 
igualdad correspondiente. 

De manera similar trabaja ahora con una función C(θ), la cual podría obtenerse 
como resultado el cateto adyacente de algún ángulo. 

 ¿Cómo obtendrías el lado opuesto adyacente de los ángulos A y B? Escribe la 
igualdad correspondiente. 

De ahora en adelante llamaremos Seno a la función S(θ) y Coseno a la función 
C(θ). 
 

 Ahora, corresponde dar las posibles definiciones generales de éstas dos funcio-
nes, haciendo uso de notación matemática y de palabras, ten en cuenta que el ra-
dio del círculo también es la hipotenusa del triángulo sobre el que se trabajó. 

 
 ¿Estas definiciones son correctas para cualquier radio? ¿Por qué? 

 
Observa y concluye si es posible utilizar las definiciones obtenidas para un radio 
cualquiera. Para ello, dibuja nuevamente un triángulo rectángulo dentro un círculo 
con un radio distinto de la unidad, sobre el mismo cuadrante, y que el ángulo A 
sea de 15°. Posteriormente llena la siguiente tabla utilizando la definición dada 
para tus funciones, compárala con los datos obtenidos de tus compañeros y res-
ponde las preguntas. 
 

Catetos Valor medido 
a  
b  
Hipotenusa (r)  
 
Razones Definición Valor calculado 
Seno (15°)   
Coseno (15°)   
Seno (75°)   
Coseno (75°)   

 
 ¿Tus compañeros obtuvieron las mismas mediciones para los catetos y la hipote-

nusa? 
 ¿Y para las razones? 
 ¿Por qué crees que se obtienen esos resultados, para triángulos con diferente 

medida de lados? 



 ¿Pueden las funciones encontradas aplicarse a algún otro tipo de triángulo? ¿Por 
qué? 

 
 Resume lo que has aprendido con ésta actividad. 

 
 
 
DATO CURIOSO 

¿Sabías qué… 

La fuente del nombre “seno” proviene la palabra en latín “sinus”, que puede tradu-
cirse como “hueco” o “cavidad”, que hacen referencia a la “concavidad” que se 
genera con un determinado ángulo. 
 
Por otra parte “coseno” puede leerse como una abreviatura de dos palabras, “co” y 
“seno”, done la primera se refiere a “complemento”, es decir, coseno puede leerse 
como “complemento del seno” ya que las funciones seno y coseno difieren, siendo 
el valor del seno de uno, igual al coseno del otro (Colegio n° 3 "Exodo Jujeño", 
2016). 

 

Actividad 3.- ¿Cuándo usar seno y coseno? 

Herramientas:  

 Lápiz. 
 Papel. 
 Calculadora científica. 

1.- En seguida se muestra un triángulo con algunos datos de medidas de sus la-
dos y ángulos. Calcula el cateto restante con ayuda de las dos funciones aprendi-
das y comprueba tu resultado haciendo uso del teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

 

2.-Dibuja en tu cuaderno un triángulo con las siguientes características y responde 
las preguntas. 

 

 



 

 

 

 Con lo que has aprendido hasta ahora ¿Puedes obtener el valor de los lados res-
tantes? 

 ¿La función Sen (50°) es igual a 10/a, y el Cos (50°)=b/a? ¿Por qué?  
 Mide cada uno de los lados y sustituye las variables de Sen (50°) = 10/a y Cos 

(50°)=b/a. Comprueba los resultados evaluando Sen (50°) y Cos (50°) en su calcu-
ladora. 

 ¿Tu respuesta anterior fue acertada? 

3- Con ayuda de la ilustración presentada completa la tabla 
siguiente. 

Nombre del 
Angulo 

Medida del 
ángulo 

Seno Coseno Cateto a Cateto b 

A      

B      

 

4.- Un bombero ha colocado una escalera apoyada sobre una pared, formando un 
triángulo rectángulo cuya base mide 30 cm y su altura es de 40 cm. El bombero 
dice que ha colocado la escalera de tal modo que, el ángulo que se forma en el 
suelo es de exactamente 38°. Muestra al bombero por qué ése ángulo no puede 
ser 38° exactos.  

5.-Discute con tus compañeros las siguientes preguntas y argumenten sus res-
puestas. 

 ¿Conocen algún método por el cual puedas obtener los ángulos de un triángulo si 
sabes solo el valor de sus lados?  ¿Hay restricciones en cuanto al tipo de triángulo 
al que es aplicable? 

 ¿Por medio de alguna de las funciones seno o coseno se puede obtener nueva-
mente el ángulo al que se evalúa? ¿Cómo? 

 ¿Crees que haya más funciones parecidas a las que ya has aprendido hasta aho-
ra? Es decir, funciones que involucren solo las componentes de un triángulo rec-
tángulo. Explica tu respuesta. 
 
 

Conclusiones y/o posibles usos  

Con ésta secuencia didáctica se espera que el alumnado desarrolle sus habilida-
des de trabajo en equipo, de análisis y su independencia en el estudio, para favo-
recer que obtenga un aprendizaje significativo, de manera que no tenga que me-



morizar todos los conceptos y resultados del curso, sino solo aquellos conceptos 
básicos e ideas básicas que le permitan poder replicar las herramientas de la tri-
gonométricas en algún momento dado. 
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