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b. RESUMEN 

  

La investigación tuvo por objeto el estudio de los PUNTOS DE LA 

CIRCUNFERENCIA UNITARIA EN EL PLANO CARTESIANO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE TRIGONOMETRÍA DE LAS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA PORCIÚNCULA, 

SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013 – 2014. El 

objetivo del proceso de investigación se planteó de la siguiente manera, determinar 

la incidencia que tienen los puntos de la circunferencia unitaria en el plano 

cartesiano en el aprendizaje de trigonometría. La investigación respondió a un 

diseño descriptivo (diagnóstico) y preexperimental. Las fases que se cumplieron en 

el proceso de investigación fueron las siguientes: comprensivo, diagnóstico, de 

modelos de aplicación y de valoración de la efectividad de los puntos de la 

circunferencia unitaria en el plano cartesiano para el aprendizaje de trigonometría. 

El principal hallazgo evidenciado: dificultades, carencias o necesidades cognitivas 

presentes en el aprendizaje de trigonometría, se pueden disminuir o mitigar con la 

aplicación de estrategias metodológicas basadas en la trigonometría. 
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SUMMARY 

 

The research aims to study the UNIT CIRCLE POINTS IN THE PLANE 

CARTESIANO AS A METHODOLOGICAL STRATEGY TO STRENGTHEN THE 

ACHIEVEMENT OF LEARNING TRIGONOMETRY OF SIGNIFICANT 

SOPHOMORES UNIFIED HIGH SCHOOL GENERAL OF THE SPECIAL 

EDUCATION UNIT PORCIÚNCULA, MORNING SECTION LOJA CITY, PERIOD 

2013 - 2014. The aim of the research process was raised as follows to determine 

the incidence of the points of the unit circle on the Cartesian plane in learning 

trigonometry. The research responded to a pre-experimental descriptive design 

(diagnosis) and. The phases that were fulfilled in the research process were: 

understanding, diagnosis, application models and assessing the effectiveness of 

the points of the unit circle on the Cartesian plane for learning trigonometry. The 

main finding evident: difficulties or cognitive deficits present needs in learning 

trigonometry, can be reduced or mitigated by applying trigonometry based on 

methodological strategies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen en la 

presente época políticas de Estado, subsistemas educativos destinados a formar 

con calidad y calidez talentos humanos que coadyuven desde la ciencia y la 

educación al buen vivir. 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación titulada Puntos de la 

Circunferencia Unitaria en el Plano Cartesiano como estrategia metodológica para 

fortalecer el logro de aprendizajes significativos de trigonometría de las estudiantes 

del segundo año de bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa 

Particular La Porciúncula, sección matutina de la ciudad de Loja, período 2013 – 

2014. 

 

El problema de investigación tiene como enunciado ¿De qué manera los puntos de 

la circunferencia unitaria en el plano cartesiano como estrategia metodológica 

influyen al logro de Aprendizajes Significativos de Trigonometría de las alumnas del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Particular 

La Porciúncula, sección matutina de la ciudad de Loja, período 2013 – 2014? 

 

Los objetivos específicos de la investigación se detallan a continuación: 

Comprender el aprendizaje de trigonometría; diagnosticar las dificultades, 

obsolescencias y necesidades que se presentan en los aprendizajes significativos 

de trigonometría; establecer modelos de estrategias metodológicas basadas en 

puntos de la circunferencia unitaria para mejorar el aprendizaje significativo de 

trigonometría en los estudiantes; aplicar los modelos de estrategias metodológicas 

basadas en puntos de la circunferencia unitaria para mejorar el aprendizaje 

significativo de trigonometría en los estudiantes; y, valorar la efectividad modelos 

de estrategias metodológicas basadas en puntos de la circunferencia unitaria en el 

mejoramiento de aprendizajes significativos sobre trigonometría. 

Los métodos que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres áreas: 

teórico-diagnóstica; diseño y planificación de la alternativa; y, evaluación y 

valoración de la efectividad de la alternativa planteada. 
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El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el 

Art. 151 de Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en vigencia, comprende: título, el mismo que constituye el nombre genérico 

de la tesis, este debe ser breve, preciso y sintético; resumen, el cual se lo realiza 

de forma clara y concisa en no más de 250 palabras en castellano y de esta forma 

traducirlo al inglés; introducción, la misma que está constituida por la exposición 

breve, precisa del contenido de la tesis, consignando las referencias; revisión de 

literatura, el cual es el cuerpo de la tesis, estando representado por el contenido 

temático; materiales y métodos, que consisten en la descripción detallada de los 

pasos realizados para alcanzar los resultados; resultados, son aquellos que validan 

el éxito de la tesis; discusión, la misma que explica los resultados y los compara 

con el conocimiento previo del tema; conclusiones, que constituyen la síntesis 

ordenada de la tesis; recomendaciones; anexos e índice, que representan 

genéricamente el ordenamiento temático, clasificando la tesis, pormenorizando el 

plan e incluyendo la paginación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. TRIGONOMETRÍA 

 

1.1. Origen e importancia de la Trigonometría 

 

La Trigonometría surge como medio para satisfacer las necesidades de las 

investigaciones astronómicas y su historia se remonta a las primeras matemáticas 

conocidas, en Egipto y Babilonia. Los egipcios establecieron la medida de los 

ángulos en grados, minutos y segundos, que fueron perfeccionados por los griegos 

quienes establecieron sus fundamentos. Se considera a Herón de Alejandría y a 

Hiparco de Nicea (361-127 a.c) como los creadores de la Trigonometría, pero el 

nombre se cree que se deba a Bortholomeus Petescus (1561-1613).  

 

Basándose en los fundamentos de Hiparco de Nicea, Ptolomeo la generaliza las 

relaciones entre los lados y ángulos de los triángulos y confecciona una tabla de 

funciones trigonométricas para ser usados en los cálculos astronómicos, publicado 

en el primer libro de Almagesto que ha llegado hasta nuestra época. Luego, Isaac 

Newton (1642-1727) inventor del cálculo diferencial e integral fundamenta su 

trabajo en la representación de muchas funciones matemáticas utilizando series 

infinitas de potencias de la variable x, desarrollando las serie para el senx, para el 

cosx y la tg x, que desempeñan importante papel en las matemáticas puras como 

en las aplicadas. 

 

Leonhard EULER siglo XVIII, fue el fundador de la trigonometría moderna. A él se 

debe el actual uso de las minúsculas latinas a, b, c, para los lados de un triángulo 

plano o esférico y el de las mayúsculas correspondientes A, B, C para los ángulos 

opuestos. Estudio de las funciones circulares tomando el radio como unidad, estas 

funciones son las antiguas “líneas trigonométricas” dadas mediante desarrollos en 

series enteras o en productos infinitos. Que forman con las funciones 

exponenciales, logarítmicas, funciones transcendentes elementales. 

La analogía entre funciones circulares y funciones exponenciales fueron puestas 

de manifiesto por Euler con una audacia y geniales intuiciones. Así, el estudio de 
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las Funciones Trigonométricas se fundamenta en el estudio general de las 

funciones. (Edwin Galindo, 2012) 

 

1.2. Definición de trigonometría. 

 

Rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos 

de los triángulos. Etimológicamente significa medida de triángulos.  

Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la 

navegación, la geodesia y la astronomía, en los que el principal problema era 

determinar una distancia inaccesible, es decir, una distancia que no podía ser 

medida de forma directa, como la distancia entre la Tierra y la Luna. Se encuentran 

notables aplicaciones de las funciones trigonométricas en la física y en casi todas 

las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos, como 

el flujo de corriente alterna. (Frank Ayres, Jr., 1977). 

 

En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones 

trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y cosecante. 

Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se 

aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La 

trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio 

de las esferas en la geometría del espacio. 

 

1.3. ÁNGULOS 

 

1.3.1. Definición de ángulo. 

 

Definición: Un ángulo es la figura formada por dos semirrectas que se interceptan en un 

punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto de intersección es su vértice. 

(Edwin Galindo, 2012) 

 

1.3.2. Clasificación 

 

Los ángulos se clasifican de la siguiente manera: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seno_%28trigonometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_%28trigonometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotangente
http://es.wikipedia.org/wiki/Secante_%28trigonometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecante
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_del_espacio
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 Según su medida: 

 

Ángulo Definición Ejemplos 

Ángulo agudo θ 0º < θ  < 90º 12º, 45º, 89º 

Ángulo recto  θ θ  = 90º  

Ángulo obtuso  θ 90º < θ  < 180º 91º, 157º, 179º 

Ángulo llano o 

rectilíneo 

θ  = 180º  

Ángulo reflejo o 

entrante 

180º < θ  < 360º 190º, 240º, 350º 

 

 Por pares de ángulos: 

 

Pares de ángulos Definición Ejemplos 

Ángulos complementarios α y  β α  +  β  = 90º 21º,79º; 0º, 90º ; 45º, 45º 

Ángulos suplementarios α  y  β α  +  β  = 180º 115º, 65º ; 2º, 178º ; 50º, 130º 

Ángulos conjugados α  y  β α  +  β  = 360º 36º, 324º ; 103º, 257º ; 180º, 

180º 
 

1.3.3. Ángulos en grados y radianes 

 

Existen dos sistemas generalmente usados para medir los ángulos.  En matemáticas 

elementales el sistema más empleado es el de la medida en grados, en éste la unidad es el 

grado, el cual es igual al ángulo  central  que  subtiende  un  arco  cuya  longitud  es  igual  

a 1/360 de  la  longitud  de  la  circunferencia. El grado se subdivide en 60 minutos y el 

minuto en 60 segundos. 

 

Otro sistema es el de medida circular, en éste la unidad es el radián entendido como la 

medida del ángulo central de una circunferencia subtendido por un arco igual en longitud al 

radio de la circunferencia. 

Para hallar la medida en radianes correspondientes a 360º, se debe encontrar el número de 

veces que se puede trazar un arco circular de longitud r a lo largo de la circunferencia, 

resultando un número irracional. Como el perímetro de la circunferencia es 2 π r, el número 

de veces que r unidades se pueden trazar es 2 π radianes corresponden a 360º. 
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Otro sistema es el de medida circular, en éste la unidad es el radián entendido como la 

medida del ángulo central de una circunferencia subtendido por un arco igual en longitud al 

radio de la circunferencia. 

 

Para hallar la medida en radianes correspondientes a 360º, se debe encontrar el número de 

veces que se puede trazar un arco circular de longitud r a lo largo de la circunferencia, 

resultando un número irracional. Como el perímetro de la circunferencia es 2 π r, el número 

de veces que r unidades se pueden trazar es 2 π radianes corresponden a 360º. 

 

1.3.4. Ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversa 

 

Definición. Llámese transversal o secante de dos o más rectas a toda recta que las corta. Sea  

XY  la transversal que corta a las rectas AB y CD, se  determinan  8  ángulos  que  se  

muestran  en  la siguiente figura: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Los ángulos a, d, g, f se llaman ángulos internos; los b, c, h, e, ángulos externos. Tomados 

en pares, d y f, a y g, se llaman ángulos alternos internos; b y h, c y e, alternos externos; 

b y f, c y g, e y a, h y d, correspondientes. 

 

En particular, cuando las rectas AB y CD de la figura anterior son paralelas, se cumplen las 

siguientes propiedades: 

 

 Los ángulos alternos internos son iguales. 

 Los ángulos alternos externos son iguales. 
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 Los ángulos correspondientes son iguales. 

 

1.4. TRIÁNGULOS 

 

1.4.1. Conceptos básicos y clasificación de triángulos 

 

Un triángulo es un área plana delimitada por tres segmentos de recta. Los elementos del 

triángulo son: tres vértices, tres lados y tres ángulos. La suma de la medida de sus ángulos 

internos es 180°. 

 

A cada ángulo interno del triángulo le corresponde un ángulo exterior. La medida de cada 

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

La suma de la medida de los tres ángulos exteriores es 360°.  

 

1.4.2. Clasificación 

 

 Clasificación de los triángulos según sus lados 

 

- Triángulo escaleno: Es un triángulo que tiene sus tres lados diferentes. 

- Triángulo isósceles: Es un triángulo que tiene al menos dos de sus lados iguales. 

- Triángulo equilátero: Es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. 

 

 Clasificación de los triángulos según sus ángulos 

 

- Triángulo rectángulo: Es un triángulo que tiene un ángulo recto. 

- Triángulo obtusángulo: Es un triángulo que tiene un ángulo obtuso 

- Triángulo acutángulo: Es un triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. 

- Triángulo equiángulo: Es un triángulo que tiene sus tres ángulos iguales. 

Ejercicio. Analiza la siguiente figura y clasifica a los triángulos ABC, ACD, BCE, BFE, 

AGC y ACE según sus lados y sus ángulos (los números que aparecen representan las 

medidas de los ángulos en grados).        
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1.4.3. Perímetro y área de un triángulo 

 

1.4.3.1. Formula de Herón 

 

Una forma alternativa de calcular el área de un triángulo en función de sus lados, es por 

medio de la fórmula siguiente: 

 

A =        s( s − a)( s − b)( s − c) 

En donde s es el semiperímetro, y, a, b, c, son los lados del triángulo. 

 

1.4.3.2. Rectas y puntos notables en un triángulo 

 

Mediana. En un triángulo la mediana es el segmento trazado desde el vértice hasta el 

punto medio del lado opuesto. El punto de intersección de las tres medianas de un triángulo 

se llama baricentro. 

 

Altura.   En un triángulo la altura es la perpendicular trazada desde un vértice, hasta el 

lado opuesto o a su prolongación. El punto donde concurren las tres alturas de un triángulo 

se llama ortocentro. 

Bisectriz. Recta que divide al ángulo en dos partes iguales. El punto donde concurren las 

tres bisectrices se llama incentro. 
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Mediatriz. Es la perpendicular en el punto medio de cada lado del triángulo. El punto 

donde concurren las tres mediatrices se le conoce como circuncentro. 

 

1.4.3.3. Triángulos congruentes 

 

Dos triángulos se dicen que son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño.  

 

Si dos triángulos son congruentes sus lados y sus ángulos correspondientes son iguales. 

El símbolo de congruencia es  ≅.  

 

 

Si el ∆ABC ≅ ∆A' B' C ' entonces: 

AB = A’B’, BC = B’C’, AC = A’C’; ∠ A = ∠ A’ ∠ B = ∠ B’ ∠ C = ∠ C’ 

 

Para establecer que dos triángulos son congruentes se utilizan los criterios siguientes: 

 

 Criterio LAL.  Si  dos  lados  de  un  triángulo  y  el  ángulo  comprendido  entre  

ellos  son respectivamente iguales entonces los triángulos son congruentes. 

 Criterio  ALA.  Si  dos  triángulos  tienen  iguales  respectivamente  un  lado  y  los  

ángulos adyacentes a él, entonces los dos triángulos son congruentes. 

 Criterio LLL. Si tres lados de un triángulo son respectivamente iguales a los tres 

lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. 

 Criterio Hipotenusa-Cateto. Si la hipotenusa y un cateto de un triángulo 

rectángulo son respectivamente iguales con la hipotenusa y el cateto de otro 

triángulo rectángulo, entonces los triángulos rectángulos son congruentes. 

 

1.4.3.4. Semejanza de Triángulos. 

 

Se llama proporción a la igualdad entre dos razones, por ejemplo 
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
;  donde las 

cantidades a y c se las conoce como antecedentes; y las cantidades b y d, consecuentes. 
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Respecto a su posición, las cantidades a y d reciben el nombre de extremos, y las 

cantidades b y c, reciben el nombre de medios. 

 

Una proporción continua es aquella en donde los medios son iguales y al medio común 

de esta proporción se le conoce como media proporcional. 

 

Si a los segmentos a y b les corresponden los segmentos a' y b' de manera que formen la 

proporción 
𝑎

𝑏
=  

𝑎′

𝑏′
; se dice que los cuatro segmentos son proporcionales. 

 

Dos triángulos se dicen que son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados 

respectivos son proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El símbolo de la semejanza es:  

 

Para establecer que dos triángulos son semejantes se emplean los criterios siguientes: 

Criterio  AAA.  Si  dos  triángulos  tienen  sus  ángulos  respectivos  iguales,  entonces  

son semejantes. 

 

Criterio  LAL.  Si  dos  triángulos  tienen  un  ángulo  igual  comprendido  entre  

lados proporcionales, los dos triángulos son semejantes. 

 

Criterio LLL. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a los 

de otro, entonces los dos triángulos son semejantes. 
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1.5. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. 

 

1.5.1. De razones a funciones trigonométricas 

 

Consideremos el triángulo ACB rectángulo en C situado en la figura de abajo. Recuerda que 

en un triángulo la notación se realiza de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Los ángulos con letras mayúsculas y los lados con la letra minúscula correspondiente al 

lado opuesto. 

 

La trigonometría tiene como uno de sus objetivos mostrar la dependencia existente entre los 

lados y los ángulos de dicho triángulo y para este objeto emplea las llamadas razones 

trigonométricas que se definen como sigue: 

 

Si dividimos llamaremos a esta función seno.  

Si dividimos  llamaremos a esta función Coseno  

Si dividimos  llamaremos a esta función Tangente.  

Si dividimos llamaremos a esta función Cosecante.  

Si dividimos llamaremos a esta función Secante.  

Si dividimos llamaremos a esta función Cotangente.  
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La función seno y cosecante son inversas, así como lo son coseno y secante, y 

tangente con cotangente. 

 

 

 

Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, repiten el valor de imagen 

cada 360º. De esa manera tenemos que:  cos 60º = cos 420º = 0,5 

 

Grafiquemos, mediante tablas, las siguientes funciones tomando valores angulares 

desde 0º hasta 360º. Para facilitar el trabajo tomemos ángulos a intervalos de 45º: 

 

Función Seno: 

Seno 0 0.71 1 0.71 0 - 0.71 - 1 - 0.71 0 

Angulo (°) 0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad) 0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 
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Función Coseno: 

 

Coseno  1 0.71 0 - 0.71 - 1 0.71   0  0.71   1 

Angulo (°) 0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad) 0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 

 

 

 

Función Tangente: 

Tangente   0    1    ∞   - 1   0   1   ∞  - 1   0 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 
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Función Cotangente: 

Cotangente    ∞   - 1    0    1  ∞    - 1   0  ∞   - 1 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 

 

 

Función Secante 

Secante     1   1,41    ∞  -1,41  - 1    1,41   ∞  1,41   1 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 
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Función Cosecante: 

 

Cosecante      ∞   1,41    1  1,41     ∞  -1,41   - 1  -1,41   ∞ 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 

 

 

Ejercicios 

 

Hallar las razones trigonométricas de los ángulos A y B de un triángulo rectángulo ABC 

donde a = 8 y b = 15. 

Hallar las razones trigonométricas: 

Del ángulo B sabiendo que cos B = 0.6 

De los ángulos A y B sabiendo que tan B = 1.3 

 

Resuelve los siguientes triángulos, es decir, determina las medidas de los lados y 

ángulos faltantes en cada uno de los triángulos siguientes: (Considera triángulos rectángulos 

en C) 

 

a) A = 60° 25’, a = 120 b) b = 25, c = 34 

b) B = 37° 45’, c = 12 

c) a =15 ,  b = 18 e) c = 7,  a = 12 
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Demuestra que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es mayor que cualquiera de sus 

catetos. 

 

Tomando en cuenta la definición de las razones trigonométricas, menciona las razones 

que siempre son menores que 1, las razones que son mayores que 1 y aquellas que pueden 

ser menores que o mayores que 1. Justifica tus respuestas. 

 

NOTA: Los conceptos de ángulo de depresión y ángulo de elevación son muy utilizados 

para resolver problemas de la vida cotidiana y que involucran triángulos rectángulos. 

Por eso se te presentan de nuevo: 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto situado a 200 metros, medidos sobre el pie de una horizontal, del pie de 

una torre, se observa que el ángulo de la cúspide es de 60°. Calcular la altura de la torre. 

Desde la parte superior de una torre de 120 metros de altura se observa que el ángulo 

de depresión de un objeto que está a nivel con la base de la torre es de 23° 43’. Calcula las 

distancias del objeto a la punta y a la base de la torre. 

 

¿Qué ángulo forma la diagonal de un cubo con la diagonal de una cara del mismo cubo 

trazada desde el mismo vértice? 

 

La longitud de lado de un octágono regular es de 12 cm. Hallar los radios de los círculos 

inscritos y circunscritos. 

 

Desde el punto medio de la distancia entre los pies de dos torres, los ángulos de elevación de 

sus extremos superiores son 30° y 60°, respectivamente. Demuestra que la altura de una 

de las dos torres es el triple de la otra. 
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1.5.2. Funciones trigonométricas de ángulos conocidos 

 

En trigonometría suele trabajarse con los valores exactos de las funciones 

trigonométricas de algunos ángulos, por ello es conveniente saber cómo se obtienen dichos 

valores para los ángulos de 30°, 60° y 45°. 

 

Para obtener los valores de 30° y 60° utilizaremos un triángulo equilátero de lado 2 unidades, 

al cual le trazaremos su altura resultando la figura 1. Tomando uno de ellos y atendiendo 

a las características geométricas del triángulo equilátero y utilizando el Teorema de 

Pitágoras se obtiene la figura 2, de la cual podemos obtener las funciones trigonométricas 

de los ángulos antes mencionados. 

 

Figura 1      Figura 2 

 

                                                                                        3             2 

  

 

 

 

Para obtener los valores de las funciones del ángulo d 45° utilizaremos un triángulo 

rectángulo isósceles cuyos lados iguales midan 1, de aquí que debido a sus propiedades 

geométricas y utilizando el Teorema de Pitágoras se obtenga: 

 

 

           1            2 

    

         1 

 

 

 Razones trigonométricas de 30º y 60º 

 

La altura divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales cuyos 

ángulos miden 90º, 60º y 30º. 
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Si aplicamos el teorema de Pitágoras obtenemos la altura en función del lado: 

 

 

 

 

 

 Razones trigonométricas de 45º 

 

La diagonal divide al cuadrado en dos triángulos rectángulos iguales cuyos ángulos 

miden 90º, 45º y 45º. 

 

Si aplicamos el teorema de Pitágoras obtenemos la diagonal en función del lado: 
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 Razones trigonométricas de ángulos notables 

 

 

 

 Sistema Circular de Medición de Ángulos: 

 

El sistema de medición de ángulos que solemos utilizar es el sexagesimal, divide a 

la circunferencia en seis partes de 60º cada una, obteniendo 

un giro completo de 360º. Cuando se quiso utilizar este 

sistema  en física, para poder calcular el camino 

desarrollado por alguna partícula en trayectoria circular, se 

encontraron que el sistema sexagesimal no los ayudaba pues, matemáticamente, 

no está relacionado con el arco que describe el cuerpo al moverse. De esa manera 

se "inventó" otro sistema angular, el sistema circular, donde la medida del ángulo 

se obtiene al dividir el arco y el radio de la circunferencia. En este sistema un ángulo 

llano (al dividir el arco por el radio) mide 3,14 (que es el valor aproximado de "p"). 

De esa manera un giro completo (que es lo mismo que dos ángulos llanos) mide 

2p. 

 

180º = p  ó   360º = 2p 

 

En este caso la circunferencia queda dividida en cuatro partes iguales de 90º (p/2) 

cada una, que va desde 0º hasta 360º (2p), a las que se denomina cuadrantes:  

 

1er cuadrante: 0º a 90º 

2do cuadrante: 90º a 180º  

3 er cuadrante: 180º a 270º   

4to cuadrante: 270 a 360º  
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1.5.3. Funciones Trigonométricas de ángulos complementarios y 

suplementarios 

 

   Funciones Trigonométricas de ángulos complementarios 

 

Podemos desarrollas las funciones trigonométricas de ángulos complementarios 

mediante triángulos rectángulos, ya que los ángulos que no son rectos son 

complementarios entre si: a + b = 90º  Þ b = 90º - a 

 

 

  

 

 

 

tg (90 - a) = cotg a 

cotg  (90 - a) = tg a 

sec  (90 - a) = cosec a 

cosec  (90 - a) = sec a 

  

Las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios son opuestas. En 

caso de los ángulos de (90º - a) los ángulos caen en el primer cuadrante y los 

signos son todos positivos. 
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 Funciones trigonométricas de ángulos suplementarios  

 

Los ángulos suplementarios suman entre si 180º: a +b =180º  Þ b =180º -a. 

En este caso las funciones quedan iguales sólo cambia el signo según el cuadrante 

que caiga: sen (180º - a) = sen a 

 

 Signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante: 

 

En el primer cuadrante, vemos que: el cateto adyacente se ubica sobre el eje x, 

así que lo denominaremos "x"; al cateto opuesto, que se ubica sobre el eje y, lo 

llamaremos "y". La hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, la 

designaremos "r". 

 

 

 

 

Ya que "x", "y", "r", son positivas, entonces, Todas las funciones trigonométricas 

en el  primer cuadrante son positivas. 

 

  sen  cosec   tg   cotg  cos  sec 

+ + + + + + 

 

En el segundo cuadrante, el cateto adyacente cae sobre el eje negativo de las x, 

mientras que el cateto opuesto sigue sobre el ele positivo de las y .  El radio (la 

hipotenusa) sigue siendo positiva en todos los cuadrantes. Por lo tanto: el coseno, 

la tangente y sus inversas (secante y cotangente) tienen resultados negativos. 

sen cosec tg cotg cos sec 

+ + - - - - 

 

En el tercer cuadrante, tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto tienen 

sus signos negativos, ya que caen sobre la parte negativa de los ejes. En este 

caso la tangente (y su inversa, la cotangente) resultan positivas (- : - = +) 
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  sen   cosec    tg    cotg   cos   sec  

- - + + - - 

 

En el cuarto cuadrante, el  cateto adyacente vuelve a estar sobre el eje positivo 

de las x, mientras que el cateto opuesto sigue sobre el eje negativo de las y. En 

este caso, las únicas funciones cuyo resultado será positivo son el coseno y la 

secante. 

sen cosec tg cotg cos sec 

- - - - + + 
 

 

1.5.4. Funciones Trigonométricas de cualquier ángulo 

 

 Reglas generales para reducir cualquier ángulo a funciones de un ángulo 

agudo 

 

Cuando un ángulo sea de 180º ±  A, o de 360º ±  A, sus funciones son numéricamente iguales, 

es decir, en valor absoluto, a las funciones del mismo nombre de A. 

 

Cuando el ángulo sea de 90º ±  A, o de 270º ±  A, sus funciones son numéricamente iguales a 

las cofunciones del mismo nombre de A. 

 

En todos los casos el signo del resultado es el que corresponde a la función buscada, en el 

cuadrante en que se encuentra el ángulo. 

 

Ejemplo de reducción de ángulos 

Reducir la función  Tan 77° a su ángulo agudo. 
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Solución: 

 

Primero reducimos el ángulo restando 360° hasta obtener un valor entre 0 y 360°. 

Tan 77°= Tan 257° 

 

Entonces rotando el ángulo, queda en el tercer cuadrante y su signo es positivo. 

Tan 77°= Tan257°= Tan (180° + 77°)= Tan77°= Cot13° 

 

1.6. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS. 

  

1.6.1. Teorema de Pitágoras 

 

Teorema de Pitágoras.- En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa 

es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.  
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Demostración:  

 

Si tenemos un triángulo rectángulo como el del dibujo del enunciado del teorema 

podemos construir un cuadrado que tenga de lado justo lo que mide el cateto b, 

más lo que mide el cateto c, es decir b+c, como en la figura de la derecha.  

 

El área de este cuadrado será (b+c)2.  

 

Si ahora trazamos las hipotenusas de los triángulos 

rectángulos que salen tendremos la figura de la izquierda. 

El área del cuadrado, que es la misma de antes, se puede 

poner ahora como la suma de las áreas de los cuatro 

triángulos rectángulos azules (base por altura partido por 

2):  

 

Más el área del cuadrado amarillo Es decir, el área del cuadrado grande también 

es el área del cuadrado pequeño más 4 veces el área del triángulo: 

 

Podemos igualar las dos formas de calcular el área del cuadrado grande y tenemos:  

 

si ahora desarrollamos el binomio , nos queda:  

 

que después de simplificar resulta lo que estábamos buscando:  
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1.6.2. Ley de senos 

 

 

 

 

 

 

 

sen A = h/b también expresado como b sen A = h 

sen B = h/a también expresado como a sen B = h 

Utilizando la sustitución concluimos que: 

b sen A = a sen B 

Divide ambos lados por ab 

sen A/a = sen B/b 

 

Al elaborar una altitud desde A, y siguiendo el mismo procedimiento podemos 

concluir que:  

 

sen B/b = sen C/c 

sen A/a = sen B/b = sen C/c 

 

La Ley de los senos es útil para resolver un triángulo cuando la única información 

dada es un ángulo y dos lados, donde el ángulo es entre las dos partes, o dos 

ángulos y un lado. 

 

1.6.3. Ley de coseno 

a2 = b2 + c2 – 2bc cos A 

b2 = a2 + c2 – 2ac cos B 

c2 = a2 + b2 – 2ab cos C 

 

Es decir, la ley de cosenos implica que en cualquier triangulo, el cuadrado de la 

longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los 
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otros dos lados restando dos veces el producto de las longitudes de los lados y el 

coseno del ángulo incluido. 

Es útil usar la ley de cosenos, cuando se da un triángulo con tres lados conocidos, 

o un ángulo y dos lados, donde el ángulo no es entre los dos lados conocidos. 

 

Para encontrar un ángulo en el triángulo cuando se dan tres lados, es mas fácil 

despejar las ecuaciones y usar: 

 

cos A = (b2 + c2 – a2) / 2 bc 

cos B = (a2 + c2 – b2) / 2 ac 

cos C = (a2 + b2 – c2) / 2 ab 

 

1.7. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 

 

1.7.1. Identidad y ecuación 

 

Las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones 

trigonométricas, verificables para cualquier valor permisible de la variable o 

variables que se consideren (es decir, para cualquier valor que pudieran tomar los 

ángulos sobre los que se aplican las funciones). En nuestros tiempos de avances 

tecnológicos es necesario y casi prioritario el uso de cálculos y funciones que a 

pesar que fueron creadas hace mucho tiempo siempre van a ser información y 

material de vanguardia en el moderno mundo de hoy.  

 

Estas identidades, son útiles siempre que se precise simplificar expresiones que 

incluyen funciones trigonométricas. Otra aplicación importante es el cálculo de 

integrales indefinidas de funciones no-trigonométricas: se suele usar una regla de 

sustitución con una función trigonométrica, y se simplifica entonces la integral 

resultante usando identidades trigonométricas.  

 

1.7.2. Identidades de cociente 
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1.7.3. Identidades trigonométricas Pitagóricas 
  

Relación seno coseno: cos² α + sen² α = 1 

Relación secante tangente: sec² α = 1 + tg² α  

Relación cosecante cotangente: cosec² α = 1 + cotg² α  

 

1.7.4. Identidades trigonométricas Recíprocas 

    

 

 

1.7.5. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos 

 

 

 

 

    

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

1.7.6. Razones trigonométricas del ángulo doble 

   

 

EJEMPLOS: 
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1.7.7. Razones trigonométricas del ángulo mitad 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

2. Diagnóstico de aprendizajes significativos de la Trigonometría. 

 

2.1. Aprendizajes significativos del concepto de trigonometría. 

 

Para determinar aprendizajes significativos de trigonometría se formulan los 

siguientes indicadores. 

 

 Defina el concepto de trigonometría. 

 Puntualice la historia de la trigonometría. 



  

32 
 

2.2. Aprendizajes significativos de las características de los ángulos. 

 

Se formulan los siguientes indicadores para diagnosticar aprendizajes significativos 

de características de ángulos. 

 

 Defina el concepto de ángulo. 

 Clasifique a los ángulos por la medida de sus aberturas. 

 Relacione los grados y radianes correctamente 

 Identifique los ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal 

 

2.3. Aprendizajes significativos de la clasificación de los triángulos. 

 

Para diagnosticar el aprendizaje significativo de la clasificación de los triángulos se 

formulan los siguientes indicadores. 

 

 Clasifique a los triángulos por sus lados y por sus ángulos. 

 Encuentre el perímetro y área de un triángulo mediante la resolución de 

ejercicios. 

 Clasifique las rectas y puntos notables en un triángulo 

 Demuestre porque dos o más triángulos son congruentes 

 Indique cuando existe semejanza entre triángulos  

 

2.4. Aprendizajes significativos de la demostración de funciones 

trigonométricas. 

 

Para establecer las dificultades en el aprendizaje significativo de demostración de 

funciones trigonométricas se plantean los siguientes indicadores. 

 

 De razones a funciones trigonométricas 

 Demuestre mediante el triángulo rectángulo las funciones trigonométricas 

para ángulos conocidos (30°, 45° y 60°) 

 Funciones de ángulos complementarios y suplementarios 

 Funciones trigonométricas de cualquier ángulo. 
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2.5. Aprendizajes significativos acerca de la resolución del triángulo 

rectángulo. 

 

Se formula los siguientes indicadores para diagnosticar el aprendizaje significativo 

sobre resolución de triángulos. 

 

 Recuerde a que llamamos triangulo rectángulo. 

 Identifique en las siguientes figuras, cual es un triángulo rectángulo. 

 Aplique la ley de senos y cosenos para resolver triángulos rectángulos. 

 

2.6. Aprendizajes significativos de identidades trigonométricas. 

 

Los siguientes indicadores se formulan para el diagnóstico de aprendizajes 

significativos de identidades trigonométricas. 

 

 Determine las identidades trigonométricas mediante la aplicación de las 

líneas trigonométricas. 

 Deduzca las identidades trigonométricas de la suma de dos ángulos, del 

ángulo doble y mitad mediante la aplicación de las identidades pitagóricas, 

recíprocas y por cociente. 

 

 

3. PUNTOS DEL CÍRCULO UNITARIO EN EL PLANO CARTRESIANO PARA 

FORTALECER EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 

TRIGONOMETRÍA. 

 

3.1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Término acuñado por David Paúl Ausubel, que se refiere a que el aprendizaje se 

da en la medida en que se establecen vínculos sustantivos, y no arbitrarios, entre 

el nuevo objeto de conocimiento y los conocimientos previos del que construye el 

conocimiento. En el Modelo, se entiende que las experiencias que propician 
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aprendizaje pueden resultar significativas tanto para el que aprende como para el 

facilitador. 

 

Siguiendo a Coll " aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado 

al material objeto de aprendizaje; dicha atribución solo puede efectuarse a partir de 

lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimiento 

adecuados para la situación en que se trate. El aprendizaje significativo supone 

siempre su revisión, modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas 

conexiones y relaciones entre ellos; con lo que se asegura la funcionalidad de 

dichos conceptos y por tanto se evita así el aprendizaje repetitivo y memorístico. 

 

Es  el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Este 

tipo de aprendizaje busca que el alumno construya su propio aprendizaje, 

llevándolo a la autonomía, al momento de pensar de modo tal que desarrolle su 

inteligencia relacionando de manera integral lo que tiene y lo que conoce, respecto 

a lo que quiere aprender. 

 

“La teoría de aprendizaje significativo es una introducción a la psicología de 

aprendizaje en salón de clases, que se preocupa principalmente del problema de 

la enseñanza y de la adquisición y retención de estructuras de significados en el 

alumno. El principio básico de esta teoría, reside en la afirmación de que las ideas 

expresadas simbólicamente, van relacionados de manera sustancial con lo que el 

alumno ya sabe. Por eso, la recomendación ausubeliana se basa en averiguar 

primero, lo que el alumno ya sabe para proceder en consecuencia” (Ausubel, Novak 

& Hannesian, 1998, p.27). 

 

Para Ausubel este tipo de aprendizaje centra su atención en los conceptos y en el 

aprendizaje proposicional como base sobre la que los individuos construyen sus 

significados propios. La teoría del “aprendizaje significativo” se da como 

contraposición al “aprendizaje memorístico” y, aunque sus aportaciones y 

terminología se consideran en muchos entornos ya antiguas, que clarifican muchos 

de los conceptos que normalmente se utilizan; además, sólo desde una 
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aproximación consciente a su origen es posible entender el desarrollo y la 

integración que del modelo constructivista. 

 

El aprendizaje significativo se produce cuando los nuevos conocimientos se dan o 

se construyen en base a lo que el alumno conoce (conocimientos previos) que sirve 

de base para ampliar el edificio cognitivo; y, se logra cuando la adquisición de los 

nuevos conocimientos encajan fácilmente en la estructura cognitiva del alumno, 

concatenando e integrando los conocimientos previos con los nuevos, en un 

entorno de permanente motivación. 

 

3.1.1.  Clasificación del Aprendizaje Significativo 

 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado 

para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
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Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 

de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona 

en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos 

esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los 

hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

 

3.1.2. Aplicaciones pedagógicas 

 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas o 

requisitos, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos. 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 

clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 

motive para aprender. 

• El maestro debe saber utilizar ejemplos: por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, se enseñan los conceptos. 

Para el aprendizaje significativo, es necesario conocer las estrategias didácticas 

para manipular los recursos con eficacia. Para potenciar el aprendizaje a largo 

plazo conviene usar los recursos didácticos, conectados e integrados dentro de la 

estructura de la unidad didáctica o bloque de trabajo. Por tanto, los recursos tienen 

que estar conectados con la estructura conceptual del tema trabajado, por ejemplo, 

mediante un mapa conceptual adecuadamente construido para potenciar el 

aprendizaje de un tema. 

 

Para la trigonometría este tipo de aprendizaje representa un modo eficaz para 

lograr que los conocimientos sean aprendidos significativamente en base a las 
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experiencias del alumno. Ello significa que antes del aprendizaje de un concepto 

matemático el docente debe explorar lo que el alumno conoce sobre el tema, sólo 

así determinará si los conocimientos previos le permitirán construir con mayor 

facilidad los nuevos conocimientos e integrarlos a sus estructuras cognitivas. 

 

3.1.3. Características de los aprendizajes significativos: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno 

por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo 

anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno 

quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

• Produce una retención más duradera de la información. La nueva información al 

ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido, permite explicarlos y aplicarlos. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

3.2. El círculo Unitario o Trigonométrico. 

 

3.2.1. Definición  

 

Aquel cuyo centro está en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas 

rectangulares y cuyo radio, que es arbitrario y siempre positivo, se toma como 

unidad para medir las líneas trigonométricas pertenecientes a los arcos de su 

circunferencia, o a los ángulos correspondientes a estos arcos. Se considera que 
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los arcos tiene por origen el punto en que la circunferencia corta a la parte positiva 

del eje de las abscisas y que crecen en sentido contrario a la dirección de marcha 

de las agujas de un reloj; su amplitud puede ser mayor, igual o menor que 360° y 

el punto en que se detiene su crecimiento se llama extremo del arco. De análoga 

manera se considera el crecimiento de los ángulos correspondientes a dichos arcos 

teniendo su vértice en el centro del círculo y su lado origen sobre la parte positiva 

del antes citado eje. Los dos ejes coordenados dividen el círculo en cuatro 

cuadrantes que se numeran de derecha a izquierda en el mismo sentido en que 

crecen los arcos, siendo, por consiguiente el primero el que queda las partes 

positivas de los dos ejes; el tercero su opuesto situado entre las partes negativas; 

el segundo situado a la izquierda del primero, y el cuarto al opuesto del segundo 

 

3.2.2. Objetivos 

 

 Identificar los puntos de un círculo unitario y su relación a ángulos en 

posición estándar. 

 Evaluar funciones trigonométricas en ángulos especiales usando el círculo 

unitario y ángulos de referencia. 

 Determinar el periodo de una función periódica dada su gráfica y en 

particular determinar el periodo de cualquier función trigonométrica. 

 

3.2.3. Importancia 

 

El círculo trigonométrico tiene la ventaja y la importancia de ser una herramienta 

práctica en el manejo de los conceptos de trigonometría, pero al mismo tiempo es 

un apoyo teórico, pues ayuda a fundamentar y tener una idea precisa y formal de 

las funciones trigonométricas.  

Se toma como base un círculo de radio r = 1 con centro en el origen en el plano 

cartesiano. Se considera un ángulo arbitrario 
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4. Valoración de la efectividad de la alternativa 

 

4.1. La alternativa 

Cuando uno habla de alternativa se está refiriendo a la situación de que el 

investigador realiza para elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades, que 

le permiten dar soluciones diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación 

es que se elige como alternativa a una opción denominada, estrategia 

metodológica para fortalecer el  aprendizaje de la trigonometría, en las estudiantes 

de Segundo Curso de Bachillerato. 

 

Para el caso de ésta investigación se toma en cuenta los puntos de la circunferencia 

unitaria en el plano cartesiano como una herramienta metodológica para el 

aprendizaje de trigonometría; a continuación la alternativa: 

 

 En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa 

es una de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que 

pueden ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 

 Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. 

 Opción o solución que es posible elegir además de las otras que se 

consideran. 

 

 Puede entenderse a la alternativa como una posibilidad o algo que está 

disponible para una elección. Si una persona acude a una tienda para 

comprar una camisa y le ofrecen cinco distintas, dicho consumidor tendrá 

cinco alternativas para concretar su compra, o también tendrá la alternativa 

de marcharse sin comprar nada en caso que ningún producto le haya 

gustado. Definiendo como alternativa a una opción en donde se la puede 

aplicar para fortalecer un aprendizaje. 

 

4.2. La pre prueba. 

 

La pre prueba denominada pilotaje o ensayo previo se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está totalmente terminada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://definicion.de/posibilidad/
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Establece la existencia de un grupo de referencia inicial que permite seguir al grupo 

(Hernández, 2012) 

 

Según (Alkin 1969) una pre prueba se realiza al comienzo de un curso académico, 

de la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 

escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es 

imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos 

que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, 

los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

 

Según (Maldonado 2008) la pre prueba es una herramienta valiosa y eficaz 

diseñada para que las personas puedan evaluar previamente su nivel de 

conocimientos e incrementen sensiblemente sus posibilidades de superar con éxito 

el nivel exigido por los exámenes oficiales. La certificación Pre-Test es una 

herramienta útil y valiosa para los centros educativos interesados en evaluar el nivel 

de conocimientos de los alumnos que formen en herramientas que puede ser 

utilizada para llevar a cabo los Certificados de aprovechamiento requeridos de 

manera obligatoria en la gran mayoría de acciones de formación. 

 

La aplicación de la pre prueba permite reunir información muy valiosa para 

identificar los aprendizajes que las alumnas y alumnos han construido con el apoyo 

de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que se les dificultan. Esta 

información es útil en tres niveles: el del aula, el del centro escolar y el de las áreas 

educativas. Gracias a la información que aporta la pre prueba es posible seguir 

consolidando la educación de calidad que se requiere. 

 

Según (Winters 1992) la Pre Prueba se realiza antes de impartir un contenido. Los 

estudiantes responden a las preguntas que evalúan su conocimiento de los hechos, 

las actitudes y comportamientos. Se realiza para predecir un rendimiento o para 

determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Esta evaluación busca 

determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del 

programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar 

individualmente el nivel de partida del proceso educativo utilizando esta 
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herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las personas puedan evaluar 

previamente su nivel de conocimientos. 

 

4.3. La post prueba 

 

La post prueba en un diseño cuasi experimental es la misma prueba pero que se 

le aplica para experimentar la evolución del aprendizaje de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato general unificado. 

 

Según (Ball y Halwachi 1987) la post prueba consiste en la recogida y valoración 

de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución 

de unos objetivos. 

 

Según (Maldonado 2008) El propósito de la post prueba es saber cuánto se 

aprendió de una lección. Es un examen de evaluación final para los estudiantes 

que mide sus progresos educativos. 

 

 Según (William 1998) La Post prueba se realiza después de que el contenido sea 

impartido. La post prueba es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de 

aprendizaje y tiene por objetivo informar los logros obtenidos, así como advertir 

dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda 

de nuevas estrategias educativas más exitosas. Este tipo de evaluación aporta una 

retroalimentación permanente al desarrollo educativo. 

 

4.4. Comparación entre la pre prueba y pros prueba 

 

La pre y post prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de 

alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los 

mismos alumnos para observar su avance. La Pre-Prueba evalúa antes del 

lanzamiento del estudio y la Post-Prueba después del lanzamiento del estudio. 
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La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, tema 

o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimiento del 

contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o capacitación a los participantes se 

les entrega una post prueba; para responder a la misma serie de cuestiones, o un 

conjunto de preguntas de dificultad similar. La comparación de los participantes 

después de las pruebas y las puntuaciones a las pruebas de pre-calificaciones le 

permite ver si el curso fue un éxito en los participantes y aumento el conocimiento 

en la formación.  

 

Las pruebas son instrumentos o herramientas que se utilizan para medir y cambiar. 

Si el instrumento es defectuoso, no puede medir con precisión los cambios en el 

conocimiento. Una válida y fiable pre y post prueba debe estar bien escrito y con 

preguntas claras.  

 

Todas las pre y post pruebas deben ser validadas antes de ser consideradas una 

herramienta de recopilación de datos fiables. Si los participantes obtienen una 

pregunta equivocada, debe ser debido a la falta de conocimiento, no porque el 

participante interpretó la pregunta de otra manera que se pretendía o porque la 

cuestión era deficiente por escrito y tenía más de una respuesta correcta, o porque 

la cuestión que se aborda en el contenido no se enseña en el curso. Cuando un 

participante responde una pregunta correcta, debe ser un resultado de 

conocimiento. (Universidad de Washington, 2008). 

 

4.5. Modelo estadístico entre la pre prueba y post prueba 

 

El modelo estadístico utilizado fue la Prueba signo - rango de Wilcoxon, esto para 

evidenciar que la alternativa utilizada funciona en el mejoramiento del aprendizaje 

de los polígonos. 

 

Datos históricos 

 

Primeramente se dará a conocer una breve reseña histórica de este personaje. 
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Frank Wilcoxon (1892–1965) fue un químico y estadístico estadounidense conocido 

por el desarrollo de diversas pruebas estadísticas no paramétricas. 

Nació el 2 de septiembre de 1892 en Cork, Irlanda, aunque sus padres eran 

estadounidenses.  

 

Creció en Catskill, Nueva York, pero se educó también en Inglaterra. En 1917 se 

graduó en el Pennsylvania Military College y tras la guerra realizó sus postgrados 

en Rutgers University, donde consigió su maestría en química en 1921, y en la 

Universidad de Cornell, donde obtuvo su doctorado en química física en 1924. 

 

Wilcoxon fue un investigador del Boyce Thompson Institutefor Plant Research de 

1925 a 1941. Después se incorporó a la Atlas Powder Company, donde diseñó y 

dirigió el Control Laboratory. Luego, en 1943, se incorporó a la American Cyanamid 

Company. En este periodo se interesó en la estadística a través del estudio del libro 

Statistical Methodsfor Research Workers de R.A. Fisher. Se jubiló en 1957. 

 

Publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce fundamentalmente por uno de 1945 

en el que se describen dos nuevas pruebas estadísticas: la prueba de la suma de 

los rangos de Wilcoxon y la prueba de los signos de Wilcoxon. Se trata de 

alternativas no paramétricas a la prueba t de Student. Murió el 18 de noviembre de 

1965 tras una breve enfermedad. (Buscando biografías, 2000) 

A continuación describiré cómo se realiza esta prueba y los pasos a seguir. 

Esta prueba se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, para 

analizar datos obtenidos mediante el diseño antes-después (cuando cada sujeto 

sirve como su propio control) o el diseño pareado (cuando el investigador 

selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en forma aleatoria, es asignado a 

uno de dos tratamientos). Pueden existir además otras formas de obtener dos 

muestras relacionadas. 

 

Los pasos para realizar esta prueba son: 

 

a. Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D = Y – X 
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b. Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c. Se ordena los datos de mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

d. Se le asigna rangos empezando desde el 1, cuando ningún valor se repite, 

los rangos serán los mismos que los valores de la posición que se 

encuentre el dato; caso contrario, los datos los sumamos y los dividimos 

para el número de veces que se repiten. No deben considerarse las 

diferencias que da como resultado cero. 

e. Colocamos los datos de las situaciones en su posición original. 

f. Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las 

columnas: 

 Rango con signo + aquí van todos los valores de la columna 

diferencia con signo positivo. 

 Rango con signo – aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo negativo. 

g. Obtener la sumatoria para la columna rango con signo + y para la 

columna rango con signo -. 

h. Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W. 

i. Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes. 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como para mejorar el aprendizaje de 

polígonos. 

j. Determinar la media, la desviación estándar y el valor de z. 

k. Con los resultados obtenidos procedemos a concluir.  

 

La regla de decisión es: si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en 

cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X =Y), esto es 

porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de 

significancia de 0.05). Con un valor menor no podemos rechazar X = Y; por lo tanto 

se acepta que la alternativa funcionó como herramienta en el mejoramiento 

aprendizaje Y > X. (buenas tareas, 2000) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la investigación, son los siguientes: 

 

Materiales de oficina: engrapadora, lápices, esferográficos de preferencia azul, 

escritorio, silla, papelera, etc. 

Material fotográfico: cámara digital, celular. 

Material de producción y reproducción de textos: papel, impresora múltiple. 

Materiales didácticos, repuestos y accesorios: proyector, carteles, 

computadora, documentales, parlantes, internet. 

Material de consulta: Libros y colecciones físicas e informáticos  

Bienes muebles e inmuebles: escritorio, sillas, aulas del segundo año de 

bachillerato.  

Gastos de informática: sistemas informáticos, servicios de consulta informáticos, 

mantenimiento del equipo informático. 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente metodología. 

 Determinación del diseño de investigación 

 

La investigación respondió a un diseño de tipo descriptivo porque se realizó un 

diagnóstico del aprendizaje de la trigonometría para determinar dificultades, 

carencias o necesidades.  

 

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño cuasi experimental por 

cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje significativo de trigonometría, 

mediante estrategias metodológicas basadas en puntos del círculo unitario en el 

plano cartesiano, en el segundo curso de bachillerato general unificado, en un 

tiempo y espacio perfectamente bien determinado para aplicar la propuesta 

alternativa y observar sus bondades. 
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 Procesos metodológicos  

 

 Para determinar las estrategia metodológicas para mejorar los aprendizajes 

significativos de trigonometría en los diversos temas, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

a. Se definieron las estrategias metodológicas para aprendizajes significativos 

de trigonometría. 

b. Se concretó un modelo teórico o modelos de estrategias metodológicas para 

aprendizajes significativos de trigonometría. 

c. Se realizó un análisis procedimental de funcionamiento de las estrategias 

metodológicas para aprendizajes significativos de trigonometría. 

d. Se diseñaron planes de aplicación.  

 

 Delimitados los modelos de las estrategias metodológicas basadas en los 

puntos de la circunferencia unitaria en el plano cartesiano, se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren temáticas 

como las siguientes: 

 

• Taller 1.- El círculo trigonométrico como recurso para el reconocimiento de las 

funciones trigonométricas. 

 

• Taller 2.- Uso del triángulo rectángulo para perfeccionar aprendizajes 

significativos de las funciones trigonométricas de ángulos conocidos. 

 

• Taller 3.- El Goniómetro de campo para optimizar el aprendizaje significativo de 

la trigonometría mediante el cálculo de ángulos midiendo distancias, y para 

determinar distancias midiendo ángulos. 

 

 Para la construcción de  los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico de 

aprendizajes significativos de trigonometría y la aplicación de estrategias 

metodológicas, por tanto existirán dos campos de resultados: 
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a. Resultados de diagnóstico 

b. Resultados de la aplicación de las estrategias metodológicas para 

aprendizajes significativos de trigonometría. 

 

 Para plantear la discusión se considerara  los siguientes acápites: 

a. Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizaje de trigonometría. 

b. Discusión en relación a la aplicación de estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de trigonometría: Cambió o no el aprendizaje de trigonometría. 

 Para la elaboración de las conclusiones se realizó a través de los siguientes 

apartados: 

a. Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de trigonometría. 

b. Conclusiones con respecto de la aplicación de estrategias metodológicas 

para el aprendizaje de trigonometría. 

 Al término de la investigación se recomendó estrategias metodológicas, de ser 

positiva su valoración, en tanto tal se dirá que:   

a. Las estrategias metodológicas aplicadas en esta investigación,  tienen vital 

importancia y deben ser utilizados por los docentes para obtener un mejor 

rendimiento académico. 

b. Recomendar estrategias metodológicas para superar los problemas del 

aprendizaje de trigonometría. 

c. Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes 

profesores e inclusive los directivos tomen las estrategias metodológicas 

como una alternativa para superar los problemas en el aprendizaje de 

trigonometría. 

 

 Se valoró la efectividad de la alternativa en el fortalecimiento del aprendizaje de 

trigonometría, mediante el siguiente proceso: 

 

a. Antes de aplicar la alternativa se tomó una prueba (pre test) de 

conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de trigonometría. 

b. Se aplicó estrategias metodológicas para fortalecer el logro de aprendizajes 

significativos de trigonometría. 
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c. Se aplicó la prueba anterior luego del taller (pos test). 

d. Se comparó los resultados del antes, designadas con la letra (x) y del 

después del taller, designada con la letra (y). 

 Pruebas antes del taller (x). 

 Pruebas después del taller (y) 

e. La comparación se realizó utilizando la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente tabla y 

fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

 

Nº X Y D = Y-X VALOR 

ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

  

Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales a las puntuaciones Y (X 

= Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X 

(Y > X). 

µw = W+ - 
𝑵(𝑵+𝟏)

𝟒
 

 

 

µw = Media 

N  = Tamaño de la muestra 

W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
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σw = √
𝑵(𝑵+𝟏)(𝟐𝑵+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw= Desviación Estándar. 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
 

 

 Para la construcción de  los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje de trigonometría y la aplicación de estrategias metodológicas, por 

tanto existirán dos campos de resultados: 

 

a) Resultados de diagnóstico 

b) Resultados de la aplicación de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de trigonometría. 

 

 Para plantear la discusión se considerara  los siguientes acápites: 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizaje de trigonometría. 

b) Discusión en relación a la aplicación de estrategias metodológicas para 

el aprendizaje de trigonometría: Cambió o no el aprendizaje de 

trigonometría. 

 

 Para la elaboración de las conclusiones se realizó a través de los siguientes 

apartados: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de 

trigonometría. 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación de estrategias metodológicas 

para el aprendizaje de trigonometría. 

 

 Al término de la investigación se recomendó el uso de estrategias 

metodológicas, de ser positiva su valoración, en tanto tal se dirá que:  
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a) Las estrategias metodológicas aplicadas en esta investigación, tienen 

vital importancia y deben ser utilizados por los docentes para obtener un 

mejor rendimiento académico. 

b) Recomendar el uso de estrategias metodológicas para superar los 

problemas del aprendizaje de trigonometría. 

c) Son observadas y elaboradas para que los actores educativos 

estudiantes profesores e inclusive los directivos tomen las estrategias 

metodológicas como una alternativa para superar los problemas en el 

aprendizaje de trigonometría. 

 

Población y muestra 

 

Quienes 

Informantes 

 

Población 

 

Muestra 

Estudiantes 50 16 

Docentes 2 2 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades que 

se presentan en aprendizajes significativos de trigonometría. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1.  ¿Qué método utiliza el docente para impartir sus clases? 

 

CUADRO 1 

MÉTODO QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA IMPARTIR SUS CLASES 

 

Indicadores f % 

Parte de la teoría y llega a ejemplos 14 87,5 

Parte de los ejemplos y llega a una teoría  0 0,0 

Relaciona o compara dos elementos o más  2 12,5 

total 16 100 

Fuente: Encuesta  aplicada a estudiantes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De la encuesta realizada, el 87,5 % de las estudiantes da a conocer que el método 

que el docente utiliza para impartir sus clases es, partir de la teoría y llegar a 

ejemplos, a los estudiantes les hace deducir las ecuaciones partiendo de referentes 

teóricos necesarios para la resolución de ejercicios, y así obtener un buen 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

El 12,5% de los estudiantes hace referencia que el docente relaciona o compara 

dos elementos o más, lo cual no es beneficioso para que las estudiantes desarrollen 

aprendizajes significativos. 

 

Se puede concluir que partir de la teoría dando a conocer los aprendizajes de forma 

teórica y así llegar a la práctica o resolución de ejercicios es lo más conveniente 

para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, fusionando 

conocimientos, ya que, no se puede realizar la práctica sin antes saber la teoría. 

 

2. ¿Qué debe predominar en el profesor para que se logre en su plenitud 

los objetivos propuestos? 

 
CUADRO 2 

CUALIDADES A PREDOMINAR EN EL PROFESOR PARA LOGRAR 
OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

Indicadores f % 

Conocer los contenidos de su curso a nivel superior. 4 25,0 

Manejar diversos procedimientos didácticos y metodológicos. 2 12,5 

Conocer, diseñar el aprendizaje de acuerdo a la realidad. 2 12,5 

Innovarse con los avances curriculares y metodológicos. 8 50,0 

total 16 100 

        Fuente: Encuesta  aplicada a estudiantes. 

        Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De las encuestas realizadas se determina que, el 50 % de las estudiantes 

manifiesta que las cualidades a predominar en el profesor para lograr objetivos 

propuestos, es innovarse con los avances curriculares y metodológicos.  

 

El 25 % de las estudiantes manifiesta que conocer los contenidos de su curso a 

nivel superior es lo que debe predominar en el profesor para que se logre en 

plenitud los objetivos propuestos. 

 

El 12,5 % de las estudiantes indican que en el docente deben predominar 

cualidades como manejar diversos procedimientos didácticos y metodológicos 

además de conocer y diseñar el aprendizaje de acuerdo a la realidad. 

 

Al realizar la interpretación de esta pregunta queda demostrando que es 

indispensable que el docente este en capacitación constante lo cual beneficia a que 

el docente logre en plenitud sus objetivos desarrollando aprendizajes significativos 

en los estudiantes e innovando cada vez su conocimiento y metodología didáctica 

al momento de impartir sus clases. 
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3. Para la resolución de triángulos rectángulos es indispensable tener de 

datos por lo menos: 

 

CUADRO 3 
DATOS A OBTENER PARA LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

RECTÁNGULOS 
 

Indicadores f % 

Un cateto  3 18,75 

Un cateto y un ángulo 10 62,50 

La hipotenusa 3 18,75 

total 16 100 

  Fuente: Encuesta  aplicada a estudiantes. 
  Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la encuesta realizada el 62,5 % de las estudiantes acotan que los datos que se 

deben de poseer para la resolución de triángulos rectángulos son un cateto y un 

ángulo, lo cual evidencia que la mayoría de las estudiantes tienen un conocimiento 

correcto del tema, ya que, es indispensable conocer estos datos para la resolución, 

en la cual se aplicaría la ecuación trigonométrica que corresponda para resolver 

completamente el triángulo. 
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El 18,75 % indican conjuntamente que para la resolución de triángulos rectángulos 

solo se necesita conocer un cateto o a su vez solo la hipotenusa los cual no es 

correcto ya que no se puede resolver una función trigonométrica conociendo un 

solo dato. 

 

De esta manera se puede concluir que los estudiantes para que adquieran 

aprendizajes significativos acerca de la resolución de triángulos rectángulos se les 

deben hacer comprender que siempre en la resolución de una ecuación debe existir 

una sola incógnita, puesto que al resolver un cateto, hipotenusa o ángulo de un 

triángulo rectángulo se forma una ecuación. 

 

4. ¿Qué son las funciones trigonométricas?: 

 

CUADRO 4 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Indicadores f % 

Funciones algebraicas  2 12,50 

Funciones Trascendentes 0 0,00 

Funciones circulares  1 6,25 

Relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. 13 81,25 

total 16 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 81,25 % de las estudiantes contestan  

correctamente que es una función trigonométrica, puesto que dan a conocer que 

son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. 

 

El 6,25 % de las estudiantes manifiesta que la funciones trigonométricas son 

funciones circulares, es decir, no se encuentran con los conocimientos aptos para 

definir que es una función trigonométrica. 

 

El 12,50 % de las estudiantes contestan que las funciones trigonométricas son 

funciones algebraicas, lo cual evidencia que confunden el tipo de funciones, al no 

saber definir las caracteristicas de las funciones algebraicas y su diferenciacion con 

las funciones trigonométricas. 

 

En base a estos resultados se determina que los estudiantes en su mayoria poseen 

los respectivos aprendizajes significativos acerca de la definición de una función 

trigonométrica, y a los estudiantes que confunden su definicion o como 

interpretarla, se debe realizar una deduccion y explicación de las funciones 

trigonométricas mediante la utilización del círculo trigonométrico y así saber 

dilucidar cada función en el desarrollo de ejercicios. 
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5. El gráfico mostrado representa a la función: 

 

CUADRO 5 

REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN 

 

Indicadores f % 

y = sen(x) +2  6 37,5 

y = 2cos(2x) +1   2 12,5 

y = 2cos(x) +1  2 12,5 

y = cos(x) + 2 6 37,5 

total 16 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que un 37,5 %  de  las estudiantes 

afirman que la función y = sen (x) + 2 y la función y = cos (x) +2 pertenecen a la 

representación gráfica indicada en la encuesta, por lo que podemos evidenciar que 

confunden la gráfica de las dos funciones y no están seguras a cual mismo 

pertenece. 
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El 12,5 % manifiesta que la gráfica representada en el instrumento de encuesta no 

es ninguna de estas dos funciones si no de otro tipo de función, lo cual evidencia 

que no saben reconocer el tipo de función mediante su representación gráfica. 

 

Según los datos obtenidos se interpreta que las estudiantes no saben diferenciar 

los tipos de graficas de funciones trigonométricas, ya que, la forma de enseñanza 

aprendizaje del tema ha sido teórica y no se ha realizado la respectiva explicación 

de las gráficas, para lo cual se debe profundizar en el desarrollo y graficación de 

todas las funciones, identificando sus diferencias y así desarrollando aprendizajes 

significativos en base al tema. 

 

6. ¿Qué dificultades tiene cuando estudia el tema de funciones 

trigonométricas? 

 

CUADRO 6 
DIFICULTAD PARA EL ESTUDIO DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

Indicadores f % 

Horas de clase insuficientes. 4 25,0 

Falta bibliografía y material didáctico. 2 12,5 

El docente no muestra la debida capacitación del tema. 0 0,0 

Exceso de actividades extra. 10 62,5 

total 16 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

 

  



  

59 
 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las encuestas realizadas podemos señalar que en un 62,5 % de las estudiantes 

manifiestan que el exceso de actividades extras enviadas por el resto de docentes 

y por el mismo docente de la asignatura son puntos específicos para que exista 

dificultad en el estudio de las funciones trigonométricas. 

El 12,5 % acota que la falta de bibliografía y material didáctico son los principales 

motivos por los que las estudiantes tienen dificultades en el estudio de las funciones 

trigonométricas. 

 

El 25 % restante manifiesta que la falta de horas clase en la materia es la causa de 

que existan dificultades en el estudio de las funciones trigonométricas, ya que, no 

existe el tiempo necesario para que se adquieran los conocimientos necesarios 

sobre el tema. 

 

En conclusión con los resultados obtenidos se evidencia que las estudiantes ponen 

excusas en cuanto a la enseñanza de funciones trigonométricas, ya que, el exceso 

de actividades extras y la falta de horas clase no son justificación para que las 

estudiantes no cumplan con sus deberes y actividades logrando así el correcto 

aprendizaje significativo. 
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7. ¿Cuál de los métodos didácticos suele utilizar con más frecuencia su 

docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de trigonometría? 

CUADRO 7 
MÉTODO DIDACTICO QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA IMPARTIR SUS 

CLASES 

Indicadores f % 

Método expositivo – dialogal 8 50,00 

Método aula laboratorio 1 6,25 

Método inductivo-deductivo  6 37,50 

Método de estudio dirigido 1 6,25 

total 16 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.  
   Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 50 % de las estudiantes 

declaran que el método expositivo – dialogal es el que los docentes lo utilizan con 

más reiteración para impartir sus clases. 
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El 37,50 % de las encuestadas contestan que el método inductivo – deductivo es 

el método que el docente utiliza para impartir sus clases durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje de trigonometría. 

 

El 6,25 % de la estudiantes encuestadas manifiestan que el método aula – 

laboratorio conjuntamente con el método de estudio dirigido son los métodos que 

utilizan con mayor frecuencia los docente para impartir sus clases. 

 

En conclusión con los resultados obtenidos se evidencia que las estudiantes suelen 

utilizar con más frecuencia el método expositivo – dialogal como método didáctico 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de trigonometría, debido a que se 

trabaja con exposiciones para después realizar diálogos o debates del tema tratado 

en la exposición, y que el método de estudio dirigido y aula laboratorio, son los 

menos utilizados a causa que en matemática el laboratorio no se utiliza de manera 

periódica como en Física, entonces este método no es utilizable en el aprendizaje 

de trigonometría. 

 

8. La función seno es razón existente entre: 

 

CUADRO 8 
FUNCIÓN SENO 

 

Indicadores f % 

El cateto adyacente y la hipotenusa  4 25,00 

El cateto opuesto y la hipotenusa  9 56,25 

El cateto opuesto y el cateto adyacente  3 18,75 

total 16 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres. 
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las encuestas realizadas el 56,25 % manifiestan que la razón existente entre el 

cateto opuesto y la hipotenusa representa a la función seno, por lo que se puede 

evidenciar que la mitad de las estudiantes conocen la definición de las funciones 

trigonométricas. 

 

El 18,75% de las estudiantes acotan que la razón existente entre el cateto opuesto 

y el adyacente representan la función seno, por lo que se demuestra que una buena 

parte de las estudiantes no conocen el significado de las funciones trigonométricas. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Qué método utiliza usted para impartir sus clases? 

 

CUADRO 9 
MÉTODO QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA IMPARTIR SUS CLASES 

 

Indicadores f % 

Parte de la teoría y llega a ejemplos 2 100,0 

Parte de los ejemplos y llega a una teoría  0 0,0 

Relaciona o compara dos elementos o más  0 0,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta  aplicada a docentes.  
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la encuesta realizada, el 100 % de los docentes dan a conocer que el método 

que utilizan para impartir sus clases es, partir de la teoría y llegar a ejemplos, lo 

cual, a los estudiantes los hace deducir las respectivas ecuaciones partiendo de 

referentes teóricos necesarios para la resolución de ejercicios, y así obtener un 

buen desarrollo de aprendizajes significativos. 
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2. ¿Qué debe predominar en el profesor para que se logre en su plenitud los 

objetivos propuestos? 

 
CUADRO 10 

CUALIDADES A PREDOMINAR EN EL PROFESOR PARA LOGRAR 
OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

Indicadores f % 

Conocer los contenidos de su curso a nivel superior. 0 0,0 

Manejar diversos procedimientos didácticos y metodológicos. 0 0,0 

Conocer, diseñar el aprendizaje de acuerdo a la realidad. 0 0,0 

Innovarse con los avances curriculares y metodológicos. 2 100,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De las encuestas realizadas se determina que, el 100 % de los docentes manifiesta 

que las cualidades a predominar en el profesor para lograr objetivos propuestos, 

es innovarse con los avances curriculares y metodológicos, dejando demostrando 

que es indispensable estarse capacitando cada vez en cursos lo cual beneficia 
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tanto a los docentes como estudiantes, ya que estos se encuentran siendo 

facilitados los conocimientos por mejores profesionales, para el mayor 

entendimiento de la temática que están observando. 

 

3. Para la resolución de triángulos rectángulos es indispensable tener de 

datos por lo menos: 

CUADRO 11 
DATOS A OBTENER PARA LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

RECTÁNGULOS 
 

Indicadores f % 

Un cateto  0 0,0 

Un cateto y un ángulo 2 100,0 

La hipotenusa 0 0,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

  

GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la encuesta realizada el 100 % de los docentes acotan que los datos que se 

deben de poseer para la resolución de triángulos rectángulos son un cateto y un 

ángulo, puesto que al reemplazar cualquier tipo de función trigonométrica esta va 
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a tener tres variables en las cuales solo una puede ser incógnita, por ello se 

necesita conocer los dos satos antes mencionados. 

 

 

4. Para usted, ¿qué son las funciones trigonométricas?: 

 

CUADRO 12 
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

Indicadores f % 

Funciones algebraicas  0 0,0 

Funciones Trascendentes 0 0,0 

Funciones circulares  0 0,0 

Relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. 2 100,0 

total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
 Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100  % de los docentes evidencian  

correctamente que es una función trigonométrica, puesto que dan a conocer que 

son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. 
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5. El gráfico mostrado representa a la función: 

 

CUADRO 13 
REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN 

 

Indicadores f % 

y = sen(x) +2  2 100,0 

y = 2cos(2x) +1   0 0,0 

y = 2cos(x) +1  0 0,0 

y = cos(x) + 2 0 0,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que un 100 % de los docentes afirman 

que la función y = sen (x) + 2 pertenece a la representación gráfica indicada en la 

encuesta, por lo que podemos evidenciar que es correcta la respuesta. 
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6. ¿Qué dificultades tiene cuando estudia el tema de funciones 

trigonométricas? 

 

CUADRO 14 
DIFICULTAD PARA EL ESTUDIO DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

Indicadores f % 

Horas de clase insuficientes. 2 100 

Falta bibliografía y material didáctico. 0 0,0 

El docente no muestra la debida capacitación del tema. 0 0,0 

Exceso de actividades extra. 0 0,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las encuestas realizadas podemos señalar que en un 100 % de los docentes 

manifiestan que las horas de clase insuficientes es el principal motivo por el cual 

existe dificultad para realizar el estudio de funciones trigonométricas, es decir, la 

horas a la semana son insuficientes con respecto al tema a tratar, por lo que le toca 
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avanzar rápidamente los temas propuestos y en ocasiones trae consecuencias en 

el desarrollo de aprendizajes significativos de trigonometría en las estudiantes. 

 

 

7. ¿Cuál de los métodos didácticos suele utilizar con más frecuencia durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de trigonometría? 

 

CUADRO 15 
MÉTODO DIDACTICO QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA IMPARTIR SUS 

CLASES 
 

Indicadores f % 

Método expositivo – dialogal 1 50,00 

Método aula laboratorio 0 0,0 

Método inductivo-deductivo  1 50,50 

Método de estudio dirigido 0 0,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres 

 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 50 % de los docentes declaran 

que el método expositivo – dialogal es el que lo utilizan con más frecuencia para 
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impartir sus clases, es decir, que trabajan con exposiciones para después realizar 

diálogos o debates del tema tratado en la exposición. 

 

El 50 % de los docentes restantes manifiestan que el método inductivo – deductivo 

es el que lo utilizan con mayor frecuencia para impartir sus clases, puesto que en 

trigonometría de necesita la deducción de varias ecuaciones. 

 

8. La función seno es razón existente entre: 

 

CUADRO 16 
FUNCIÓN SENO 

 

Indicadores f % 

El cateto adyacente y la hipotenusa  0 0,0 

El cateto opuesto y la hipotenusa  2 100,0 

El cateto opuesto y el cateto adyacente  0 0,0 

total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Raúl Nicolás Santos Torres. 

 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las encuestas realizadas el 100 % de los docentes manifiestan que la razón 

existente entre el cateto opuesto y la hipotenusa representa a la función seno. 

0%

100%

0%

LEYENDA

El cateto adyacente y la
hipotenusa

El cateto opuesto y la
hipotenusa

El cateto opuesto y el
cateto adyacente
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RESULTADOS EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Taller 1.- El círculo trigonométrico como recurso para el reconocimiento de 

las funciones trigonométricas. 

 

D
A

T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Segundo curso de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Particular La Porciúncula. 

Período: 07:15 a 08:45 

Fecha: 06-06-2014 

№ de estudiantes: 16 

Coordinador: Raúl Nicolás Santos Torres 

Recursos: Escuadras, papelógrafo, hojas de papel, pizarra, marcadores. 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CÍRCULO TRIGONOMÉTRICO 

COMO RECURSO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS. 

 

Nº X Y D = Y-X 

VAL. 

ABS. RANGO 

RANGO 

+ RANGO - 

1 7 10 3 1 11,0 11,0 0 

2 6 9 3 2 11,0 11,0 0 

3 8 10 2 2 4,5 4,5 0 

4 8 10 2 2 4,5 4,5 0 

5 5 8 3 2 11,0 11,0 0 

6 6 9 3 2 11,0 11,0 0 

7 7 10 3 2 11,0 11,0 0 

8 6 10 4 3 15,5 7,75 0 

9 6 9 3 3 11,0 11,0 0 

10 7 9 2 3 4,5 4,5 0 

11 7 8 1 3 1,0 1,0 0 

12 5 7 2 3 4,5 4,5 0 

13 7 9 2 3 4,5 4,5 0 

14 7 10 3 3 11,0 11,0 0 

15 5 9 4 4 15,5 7,75 0 

16 6 8 2 4 4,5 4,5 0 

∑= 136.0 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 136 - 0 

W = 136 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales a las puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X. 

Y > X 

 

µw = W+ - 
𝑵(𝑵+𝟏)

𝟒
 

 

µw = 136 - 
𝟏𝟔(𝟏𝟔+𝟏)

𝟒
 

 

µw = 68 

 

σw = √
𝑵(𝑵+𝟏)(𝟐𝑵+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw = √
𝟏𝟔(𝟏𝟔+𝟏)(𝟐(𝟏𝟔)+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw = 19,34 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
 

 

Z =  
𝟏𝟑𝟔−𝟔𝟖

𝟏𝟗,𝟑𝟒
 

 

Z = 3,52 

 

La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 
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Por lo tanto: 

 

La medida de variabilidad entre una pre prueba y una post prueba,  al aplicar el 

círculo trigonométrico como recurso para el reconocimiento de las funciones 

trigonométricas, calculado a través de la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon es Z = 

3,52.  

 

Como Z > 1,96 se acepta que el círculo trigonométrico sirve como recurso para que 

los estudiantes reconozcan las funciones trigonométricas (Y > X). En consecuencia 

se confirma la efectividad de la alternativa, evidenciándolo por medio de la Prueba 

Signo Rango de Wilcoxon. 

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Edwin Galindo (2012, p.84), el círculo trigonométrico es aquel círculo cuyo 

centro coincide con el origen de coordenadas del plano cartesiano y cuyo radio 

mide la unidad. El círculo trigonométrico tiene la ventaja de ser una herramienta 

práctica en el manejo de los conceptos de trigonometría, pero al mismo tiempo es 

un apoyo teórico, pues ayuda a fundamentar y tener una idea precisa y formal de 

las funciones trigonométricas. A través del círculo trigonométrico se puede obtener 

de forma manual o analítica el valor aproximado de las razones trigonométricas 

para un ángulo determinado si se dispone de los instrumentos geométricos 

necesarios. 

 

Taller 2.- Uso del triángulo rectángulo para perfeccionar aprendizajes 

significativos de las funciones trigonométricas de ángulos conocidos. 
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Aplicación: Segundo curso de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
Particular La Porciúncula. 

Período: 10:45 a 12:10 

Fecha: 09-06-2014 

№ de estudiantes: 16 

Coordinador: Raúl Nicolás Santos Torres 

Recursos: Escuadras, papelógrafo, hojas de papel, pizarra, marcadores. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DEL TRIÁNGULO 

RECTANGULO COMO RECURSO PARA PERFECCIONAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS 

CONOCIDOS 

Nº X Y D = Y-X 

VAL. 

ABS. RANGO 

RANGO 

+ RANGO - 

1 4 8 4 1 13,5 13,5 0 

2 7 9 2 2 4,0 4,0 0 

3 8 10 2 2 4,0 4,0 0 

4 6 9 3 2 9,0 9,0 0 

5 5 8 3 2 9,0 9,0 0 

6 9 10 1 2 1,0 1,0 0 

7 3 8 5 3 16,0 16,0 0 

8 6 10 4 3 13,5 13,5 0 

9 7 10 3 3 9,0 9,0 0 

10 7 9 2 3 4,0 4,0 0 

11 7 10 3 3 9,0 9,0 0 

12 8 10 2 4 4,0 4,0 0 

13 5 9 4 4 13,5 13,5 0 

14 8 10 2 4 4,0 4,0 0 

15 4 8 4 4 13,5 13,5 0 

16 6 9 3 5 9,0 9,0 0 

∑= 136.0 0 

 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 136 - 0 

W = 136 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales a las puntuaciones Y. 

X = Y 

 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X. 

Y > X 
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µw = W+ - 
𝑵(𝑵+𝟏)

𝟒
 

µw = 136 - 
𝟏𝟔(𝟏𝟔+𝟏)

𝟒
 

µw = 68 

 

σw = √
𝑵(𝑵+𝟏)(𝟐𝑵+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw = √
𝟏𝟔(𝟏𝟔+𝟏)(𝟐(𝟏𝟔)+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw = 19,34 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
 

 

Z =  
𝟏𝟑𝟔−𝟔𝟖

𝟏𝟗,𝟑𝟒
 

 

Z = 3,52 

 

La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

 

Por lo tanto: 

 

La medida de variabilidad entre una pre prueba y una post prueba, al aplicar el 

triángulo rectángulo para optimizar aprendizajes de las funciones de ángulos 

conocidos, calculado a través calculado a través de la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon es Z = 3,52.  

 

Como Z > 1,96 se acepta que el uso del triángulo rectángulo sirve como recurso 

para perfeccionar aprendizajes significativos de las funciones trigonométricas de 
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ángulos conocidos, (Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad de la 

alternativa, evidenciándolo por medio de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización del triángulo rectángulo para optimizar aprendizajes de las funciones 

trigonométricas de ángulos conocidos es indispensable, ya que en él se aplica el 

Teorema de Pitágoras, el mismo que nos ayuda a encontrar alguna incógnita de 

las que estemos buscando en la respectiva resolución, de esta forma ayuda a que 

la estudiante razone y deduzca que función debe o no debe aplicar para resolver 

correctamente cualquier tipo de problema de aplicación o ejercicio. 

 

 

Taller 3.- El Goniómetro de campo para optimizar aprendizajes significativos 

de la trigonometría mediante el cálculo de ángulos midiendo distancias, y 

para determinar distancias midiendo ángulos. 
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Aplicación: Segundo curso de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Particular La Porciúncula. 

Período: 08:45 a 10:15 

Fecha: 10-06-2014 

№ de estudiantes: 16 

Coordinador: Raúl Nicolás Santos Torres 

Recursos: Escuadras, papelógrafo, hojas de papel, pizarra, marcadores. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DEL GONIÓMETRO DE 

CAMPO PARA OPTIMIZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA 

TRIGONOMETRÍA 

 

Nº X Y D = Y-X 

VAL. 

ABS. RANGO 

RANGO 

+ RANGO - 

1 6 9 3 1 9,5 9,5 0 

2 5 9 4 1 14,5 14,5 0 

3 7 10 3 1 9,5 9,5 0 

4 7 9 2 2 5,0 5,0 0 

5 6 10 4 2 14,5 14,5 0 

6 7 8 1 2 2,0 2,0 0 

7 8 9 1 3 2,0 2,0 0 

8 5 7 2 3 5,0 5,0 0 

9 4 8 4 3 14,5 14,5 0 

10 5 8 3 3 9,5 9,5 0 

11 6 9 3 3 9,5 9,5 0 

12 7 10 3 3 9,5 9,5 0 

13 7 9 2 4 5,0 5,0 0 

14 3 7 4 4 14,5 14,5 0 

15 6 7 1 4 2,0 2,0 0 

16 7 10 3 4 9,5 9,5 0 

∑= 136.0 0 

 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 136 - 0 

W = 136 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales a las puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X. 

Y > X 

 

µw = W+ - 
𝑵(𝑵+𝟏)

𝟒
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µw = 136 - 
𝟏𝟔(𝟏𝟔+𝟏)

𝟒
 

 

µw = 68 

 

  

σw = √
𝑵(𝑵+𝟏)(𝟐𝑵+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw = √
𝟏𝟔(𝟏𝟔+𝟏)(𝟐(𝟏𝟔)+𝟏)

𝟐𝟒
 

σw = 19,34 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
 

 

Z =  
𝟏𝟑𝟔−𝟔𝟖

𝟏𝟗,𝟑𝟒
 

 

Z = 3,52 

 

La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

 

Por lo tanto: 

 

La medida de variabilidad entre una pre prueba y una postprueba,  al aplicar el 

Goniómetro de campo para fortalecer el aprendizaje de la trigonometría mediante 

el cálculo de ángulos midiendo distancias, y para determinar distancias midiendo 

ángulos, calculado a través calculado a través de la Prueba Signo  Rango de 

Wilcoxon es Z = 3,52. 
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Como Z > 1,96 se acepta que el uso del Goniómetro de campo para optimizar 

aprendizajes significativos de la trigonometría sirve como recurso para que las 

estudiantes manejen correctamente las funciones trigonométricas mediante el 

cálculo de ángulos midiendo distancias, y para determinar distancias midiendo 

ángulos (Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, 

evidenciándolo por medio de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La trigonometría es la herramienta matemática que sirve para calcular ángulos 

midiendo distancias, y para determinar distancias midiendo ángulos. En los 

institutos es difícil disponer de instrumentos adecuados para la medición de 

ángulos, por eso nos hemos animado a construirnos un goniómetro de campo de 

manera sencilla. 
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g.   DISCUSIÓN 
 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, obsolescencias y necesidades que se presentan en el aprendizaje de 

trigonometría. 

 

I CRITERIO 

 
INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

 
INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIAS ABSOLESCENCIAS 

 
NECESIDA_ 

DES 
 

TENERES INNOVACIONES SATISFACTORES 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

Origen e importancia de la 
Trigonometría. 

 
60% 
 

  
 

 

 
40% 
 

 
 
 

 

Clasificación de ángulos. 
 
14% 
 

  
 

 

 
86%  

 
 

 

Conceptos básicos y clasificación de triángulos. 

 
10% 
 

 
 
 

 

 
90% 
 
 

 

 
 

 
 

Rectas y puntos notables de un triángulo. 
 
65% 

 
 

 
35% 
 

 
 
 
 

Funciones trigonométricas. 

 
 
68% 
 

  
 
 

 

 
32% 

  

Razones trigonométricas de ángulos conocidos y notables 
95% 
 

 
 

5% 
 

  

Funciones trigonométricas de ángulos complementarios y suplementarios 
100% 
 

 
 

0% 
 

  

Resolución de triángulo, Ley de senos y cosenos. 100%   0%   

Identidades trigonométricas 100%   0%   

Tipos de identidades trigonométricas. 

 
100% 
 
 

 

 

0% 

  

El docente utiliza estrategias metodológicas para dar clases de trigonometría   15%   85% 
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Aplicación de estrategias metodológicas para dar clases de trigonometría  
 

 
24% 

 
 

 76% 

Estrategias metodológicas que se utiliza para dar las clases de trigonometría. 
 

  
55% 

 
 45% 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

Origen e importancia de la 
Trigonometría. 

 
0% 

  
 

 

 
100% 
 

 
 
 

 

Clasificación de ángulos. 
 
0% 

  
 

 

 
100%  

 
 

 

Conceptos básicos y clasificación de triángulos. 

 
0% 

 
 
 

 

 
100% 

 

 
 

 
 

Rectas y puntos notables de un triángulo. 
 
0% 

 
 

 
100%  

 
 
 

Funciones trigonométricas. 

 
0% 

  
 
 

 

 
100% 

  

Razones trigonométricas de ángulos conocidos y notables 0%   100%   

Funciones trigonométricas de ángulos complementarios y suplementarios 0%   100%   

Resolución de triángulo, Ley de senos y cosenos. 0%   100%   

Identidades trigonométricas 0%   100%   

Tipos de identidades trigonométricas. 0%   100%   

Uso de estrategias metodológicas para dar clases de trigonometría   5%   95% 

Aplicación de estrategias metodológicas para dar clases de trigonometría  
 

 
44% 

 
 

 56% 

Estrategias metodológicas que se utiliza para dar las clases de trigonometría.   35%   65% 

 

El diagnóstico del aprendizaje de trigonometría establece que: 

En el segundo de Bachillerato General Unificado presentan deficiencias, obsolescencias y necesidades, si comparamos con la 

definición moderna del aprendizaje que lo plantea: 
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 Satisfacciones del aprendizaje. 

 

Oakeshott (2009) respecto a las satisfacciones de aprendizaje manifiesta que: 

Las satisfacciones que los seres humanos que desean dependen, de su mayoría 

de las respuestas que reciben sus enunciados y acciones por parte de otros, 

respuestas que son en sí enunciados y acciones relacionados con las 

satisfacciones deseadas por quienes lo realizan. 

 

 El aprendizaje moderno. 

 

Según Silva (2011) respecto a las satisfacciones de aprendizaje manifiesta que: 

Para obtener un aprendizaje moderno en los estudiantes es necesario considerar 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) porque permiten crear ambientes de aprendizaje virtuales que favorecen la 

comunicación bidireccional. Estos espacios ofrecen instancias de socialización e 

intercambió entre los diversos actores (participantes, tutor, grupo) que pueden ser 

sincrónicas o asincrónicas facilitando el desarrollo de actividades en grupo de 

carácter cooperativo y-o colaborativo que enriquecen el trabajo grupal e individual, 

produciendo la adquisición del conocimiento en forma constructivista y con una 

fuerte interacción social. 

 

Objetivo específico 4.- Aplicar los modelos de estrategias metodológicas basadas 

en puntos del circulo unitario para mejorar el aprendizaje de la trigonometría en los 

estudiantes. 

 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad modelos de estrategias 

metodológicas basadas en puntos del circulo unitario en el mejoramiento de 

aprendizajes sobre trigonometría. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TALLERES APLICADOS 

VALORACIÓN MEDIANTE 

LA PRUEBA SIGNOS 

RANGOS DE WILCOXON 

Taller 1.- El círculo trigonométrico como 

recurso para el reconocimiento de las 

funciones trigonométricas. 

 

 

Z = 3,52 

Taller 2.- Uso del triángulo rectángulo 

para perfeccionar aprendizajes 

significativos de las funciones 

trigonométricas de ángulos conocidos. 

 

 

 

Z = 3,52 

Taller 3.- El Goniómetro de campo para 

optimizar el aprendizaje significativo de la 

trigonometría mediante el cálculo de 

ángulos midiendo distancias, y para 

determinar distancias midiendo ángulos. 

 

 

 

Z = 3,52 

 

Al aplicar una pre prueba y post prueba antes y después de desarrollar cada taller 

con la alternativa, la variación entre las dos pruebas, calculadas con la Prueba 

Signo Rango de Wilcoxon, generó resultados mayores a 1,96 lo cual depende 

únicamente del nivel de involucramiento de los estudiantes con la alternativa 

Valor que confirma la efectividad de la alternativa propuesta para fortalecer el logro 

de aprendizajes significativos en trigonometría. 

 

 

 

 



  

84 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Del diagnóstico del aprendizaje de trigonometría.  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre del aprendizaje de trigonometría en 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula se 

concluye lo siguiente:  

 

Los estudiantes de segundo año de BGU: 

 

 Tienen deficiencias en los conocimientos sobre quienes fueron las primeras 

civilizaciones que aportaron al estudio de la trigonometría. 

 

 Demuestran carencias en los conocimientos científicos para la clasificación de 

ángulos y triángulos. 

 

 Existen deficiencias en los conocimientos para diferenciar entre perímetro y 

área de un triángulo la clasificación de ángulos y triángulos. 

 

 Tienen insuficiencias en identificar las funciones trigonométricas según su 

gráfica y no identifica que tipos de funciones está resolviendo en la resolución 

de ejercicios. 

 

 Desconocen que es una identidad trigonométrica además de su clasificación en 

los diferentes tipos de identidades trigonométricas existentes. 

 

 La casi nula actitud participativa individual y grupal de los alumnos en sus 

procesos de aprendizajes, debido al uso de una metodología que concibe el 

aprendizaje como un conjunto de acciones mecánicas que se limitan a dar 

contenidos acabados, como recetarios, formando en los estudiantes hábitos 

perniciosos como el memorismo y el conformismo. 

Los docentes de segundo año de BGU: 
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 En parte utilizan  estrategias metodológicas para enseñar trigonometría; 

 

 Falta de elaboración y manejo de materiales y medios didácticos por parte de 

los docentes en el desarrollo de aprendizajes significativos de trigonometría; 

 

 La falta de elementos motivadores y de uso de la tecnología computacional 

durante el desarrollo de aprendizajes significativos de trigonometría; 

 

 El mal uso de los docentes de estrategias para desarrollar en los estudiantes 

procesos de pensamiento (anticipar, combinar elementos, clasificar, relacionar, 

solucionar problemas), desarrollando así aprendizajes significativos. 

 

 Los docentes hacen mucho uso de la pizarra, demostrando un método de 

enseñanza tradicional y sin motivación. 

 

 Vinculan la teoría con la práctica resolviendo ejercicios. 

 

De la aplicación de estrategias metodológicas para fortalecer el logro de 

aprendizajes significativos: 

 

De acuerdo a las estrategias metodológicas aplicadas para fortalecer el logro de 

aprendizajes significativos de trigonometría a los estudiantes de segundo año de 

BGU se concluye que: 
 

 El círculo trigonométrico como recurso para el reconocimiento de las funciones 

trigonométricas fue efectivo para el aprendizaje de trigonometría. 

 El uso del triángulo rectángulo como recurso fue positivo para perfeccionar 

aprendizajes significativos de las funciones trigonométricas de ángulos 

conocidos. 

 El Goniómetro de campo como recurso es adecuado para optimizar el 

aprendizaje significativo de la trigonometría. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre del aprendizaje de trigonometría en 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula se 

concluye lo siguiente 

 

Para los docentes de segundo año de BGU: 

 Los docentes deben capacitarse en el uso de estrategias metodológicas, 

poniendo énfasis en el aprendizaje de trigonometría. 

 

 Que los docentes modifiquen e innoven su metodología de enseñar los 

contenidos de las funciones trigonométricas de los ángulos en el círculo unitario 

por la propuesta metodológica que se sugiere en la presente investigación. 

 

 Aplicar estrategias didácticas en la resolución de ecuaciones trigonométricas, 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y crear un ambiente atractivo en 

el aula de clase que motive a los estudiantes a integrarse en las diferentes 

actividades. 

 

 Ya no se debe emplear solamente la exposición verbal y el pizarrón para 

enseñar la Trigonometría, sino también otros recursos didácticos como 

estrategias metodológicas y de ser posible diseñarlos y construirlos nosotros 

mismo, lo que ayudaría a interrelacionar educación y producción. 

 

 Los docentes deben considerar la importancia del uso de estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de trigonometría, proporcionando al estudiante  

un ambiente que lo conduce a descubrir y desarrollar sus propios 

conocimientos. 

 

 Que se continúe profundizando en esta temática para así seguir mejorando el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de las funciones trigonométricas de los 

ángulos. 
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Para los estudiantes de segundo año de BGU: 

 

 Aprovechar al máximo su creatividad en la ejecución de tareas educativas e 

integrarse a las actividades orientadas por los docentes y crear hábitos de 

estudios. 

 

 Investigar sobre el uso de estrategias metodológicas en contenidos de 

trigonometría, para fortalecer sus conocimientos. 

 

 Trabajar la resolución de funciones, ecuaciones e identidades trigonométricas 

aplicando pasos a seguir y utilizar los procedimientos adecuados que permitan 

un mejor análisis e interpretación y no trabajarse de manera mecánica. 

 

 En el aprendizaje de la Trigonometría se debe hacer hincapié en las 

aplicaciones teórico-prácticas a través de la resolución de problemas 

significativos relacionados con el entorno tridimensional y trigonométrico en el 

que vivimos. 

 

 Mantener un ambiente adecuado en clase, en donde se evidencie el interés por 

desarrollar y obtener aprendizajes significativos en el campo de la trigonometría 

como en cualquier otra asignatura, ya que, es para beneficio propio en nuestro 

futuro profesional. 
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b. PROBLEMÁTICA 
Mapa mental de la realidad temática 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Trigonometría 

 

• Origen e importancia de la trigonometría 
 

• Definición y unidades  
 

Ángulos 

• Definición  

• Clasificación 

• Ángulos en grados y radianes 

• Ángulos en rectas paralelas 

Triángulos 

 

• Clasificación y definiciones 

• Perímetro y Área de Triángulos 

• Rectas y puntos notables 

• Congruencia y Semejanza 

 
• Teorema de Pitágoras 

 
•  Ley de senos  

 
•  Ley de cosenos 

Resolución de Triángulos 

 

• De razones a funciones trigonométricas 

• Funciones trigonométricas para ángulos 
conocidos (30°, 45° y 60°) 

• Funciones de ángulos complementarios y 
suplementarios 

• Funciones trigonométricas de cualquier 
ángulo 

 Funciones Trigonométricas 

 

Identidades Trigonométricas 

 

 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

DE 

TRIGONOMETRÍA 

• Identidad y ecuación 

• Identidades de cociente 

• Identidades Pitagóricas 

• Identidades Recíprocas 
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 Delimitación de la realidad temática 

 

- Delimitación temporal. 

 

La investigación se desarrollara en el periodo comprendido del 2013 al 2014. 

 

- Delimitación Institucional. 

 

El estudio tendrá lugar en el Segundo Año de Bachillerato General Unificado, 

Sección Matutina, de la Unidad Educativa Particular “La Porciúncula”.  

 

Fundado el 1 de Diciembre de 1941, La Porciúncula es un pedacito de Asís 

trasladada a tierra ecuatoriana; las hijas de Sor María Francisca de las Llagas 

llegan a la ciudad de Loja con la convicción de educar a la mujer lojana para colmar 

de gloria a la población anhelante de ciencia y conocimiento espiritual, a través de 

la formación cristiana, intelectual y científica a la niñez y juventud, esta institución 

se encuentra ubicada en Loja en las calles Bolívar, entre Colón y José Antonio 

Eguiguren, dicha institución educativa es particular,  actualmente  alberga a 1003 

estudiantes en una sola sección matutina,  con personal docente  y administrativo. 

 

- Delimitación de beneficiarios 

 

El presente estudio está dirigido a los estudiantes que actualmente se encuentran 

cursando el Segundo Año de Bachillerato General Unificado, el mismo que cuenta 

con 50 estudiantes. 

 

 

- Situación de la realidad 

 

De acuerdo a la encuesta de sondeo realizada sobre los Aprendizajes Significativos 

de trigonometría, (ANEXO 1 y 2) que se viene presentando en estudiantes y 

docentes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Particular La Porciúncula se pudo detectar las siguientes deficiencias, 

carencias y obsolescencias: 
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En la encuesta realizada, el 87,5 % de las estudiantes da a conocer que el método 

que el docente utiliza para impartir sus clases es, partir de la teoría y llegar a 

ejemplos, lo cual, a los estudiantes los hace deducir las respectivas ecuaciones 

partiendo de referentes teóricos necesarios para la resolución de ejercicios, y así 

obtener un buen desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

De las encuestas realizadas se determina que, el 50 % de los estudiantes 

manifiesta que las cualidades a predominar en el profesor para lograr objetivos 

propuestos, es innovarse con los avances curriculares y metodológicos, dejando 

demostrando que es indispensable estarse capacitando cada vez en cursos lo cual 

beneficia tanto a los docentes como estudiantes, ya que estos se encuentran 

siendo facilitados los conocimientos por mejores profesionales, para el mayor 

entendimiento de la temática que están observando. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 81,25 % de las estudiantes evidencian  

correctamente que es una función trigonométrica, puesto que dan a conocer que 

son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. 

 

El 100% de los docentes manifiesta que el método deductivo es el más utilizado 

por ellos para la enseñanza de la trigonometría, en el cual desarrollan la capacidad 

de razonar, mediante la demostración y la deducción. 

El 100 % de los docentes acotan que el aprendizaje que desarrollan en los 

estudiantes para una mejor comprensión de los temas son los aprendizajes 

significativos, dejando de lado el aprendizaje repetitivo el cual no conlleva nada 

más que al memorismo y así las estudiantes no desarrollarían su capacidad de 

razonamiento. 

 

El 100  % de los docentes manifiesta que la enseñanza de la trigonometría si 

permite al estudiante desarrollar destrezas con criterios de desempeño, puesto que 

esta asignatura abarca muchas en común como la geometría, algebra, estadística, 

etc., dando un resultado muy satisfactorio puesto que se vendrían a reforzar todos 
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estos temas y el estudiante se encontraría actualizado en conocimientos 

matemáticos. 

 

- Pregunta de Investigación 

 

De la situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera los puntos de la circunferencia unitaria en el plano 

cartesiano como estrategia metodológica influyen al logro de Aprendizajes 

Significativos de Trigonometría de las alumnas del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Particular La 

Porciúncula, sección matutina de la ciudad de Loja, período 2013 – 2014 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Por la necesidad de mejorar el aprendizaje de la trigonometría, dificultades para 

identificar un polígono según su clasificación, carencias sobre los conocimientos 

acerca de las propiedades de las funciones e identidades trigonométricas, en las 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa Particular La Porciúncula sección matutina de la ciudad de Loja, período 

2013 – 2014. 

 

Por la importancia que tiene utilizar estrategias metodológicas en un intento de 

abordar y responder a un problema permanente de nuestra realidad educativa, 

como es innovar estrategias metodológicas para así lograr aprendizajes 

significativos y un mejor rendimiento escolar en trigonometría de los alumnos de la 

educación secundaria para potenciar el aprendizaje de las funciones e identidades 

trigonométricas, en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula. 

 

Por el imperativo que tiene la carrera de Físico Matemáticas del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL vincular la investigación de grado 

con la sociedad para mejorar la calidad educativa en el aprendizaje de las funciones 

e identidades trigonométricas, en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula sección 

matutina de la ciudad de Loja, período 2013 – 2014 

 

Para el desarrollo de dicha investigación se cuenta con el tiempo necesario, 

recursos económicos, e información y dominio científico necesario para su 

aplicabilidad y análisis. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar  de qué manera los puntos de la circunferencia unitaria en el 

plano cartesiano como estrategia metodológica fortalecen el logro de 

aprendizajes significativos de la Trigonometría en las estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Particular La Porciúncula de la ciudad de Loja, período 2013 – 2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Comprender el aprendizaje de trigonometría. 

 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos, obsolescencias  y necesidades que 

se presentan en los aprendizajes de trigonometría. 

 

 Establecer modelos de estrategias metodológicas basadas en puntos de la 

circunferencia unitaria para mejorar el aprendizaje de la trigonometría en los 

estudiantes. 

 

 Aplicar los modelos de estrategias metodológicas basadas en puntos de la 

circunferencia unitaria para mejorar el aprendizaje de la trigonometría en los 

estudiantes. 

 

 Valorar la efectividad modelos de estrategias metodológicas basadas en 

puntos de la circunferencia unitaria en el mejoramiento de aprendizajes 

sobre trigonometría. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 CONTENIDOS 

 

1. Trigonometría 

 

1.1. Origen e importancia de la trigonometría. 

1.1.1. Definición de la trigonometría. 

 

1.2.  Ángulos 

1.2.1.  Definición. 

1.2.2.  Clasificación 

1.2.3.  Ángulos en grados y radianes 

  1.2.4.  Ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal 

  

  1.3.  Triángulos 

  1.3.1.  Clasificación de triángulos 

  1.3.2.  Perímetro y área de un triángulo 

  1.3.3.  Rectas y puntos notables en un triángulo 

  1.3.4.  Triángulos congruentes 

  1.3.5.  Semejanza de triángulos  

 

  1.4.  Funciones trigonométricas. 

  1.4.1.  De razones a funciones trigonométricas 

1.4.2. Funciones trigonométricas para ángulos conocidos (30°, 45° y 

60°) 

  1.4.3.  Funciones de ángulos complementarios y suplementarios 

  1.4.4.  Funciones trigonométricas de cualquier ángulo. 

 

1.5.  Resolución de triángulos 

  1.5.1.  Teorema de Pitágoras 

  1.5.2.  Ley de Senos 

  1.5.3.  Ley de cosenos 
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1.6.  Identidades trigonométricas 

  1.6.1.  Identidad y Ecuación 

  1.6.2.  Identidades de cociente 

  1.6.3.  Identidades pitagóricas 

  1.6.4.  Identidades recíprocas 

1.6.5. Funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos 

1.6.6. Funciones trigonométricas del ángulo doble 

1.6.7. Funciones trigonométricas del ángulo mitad 

 

2. Diagnóstico de aprendizajes significativos de la Trigonometría. 

 

2.1. Aprendizajes significativos del concepto de trigonometría. 

 

 Defina el concepto de trigonometría. 

 

 Puntualice la historia de la trigonometría. 

 

2.2 . Aprendizajes significativos de las características de los ángulos. 

 

 Defina el concepto de ángulo. 

 

 Clasifique a los ángulos por la medida de sus aberturas. 

 

 Relacione los grados y radianes correctamente 

 

  Identifique los ángulos en rectas paralelas cortadas por una 

transversal 

 

2.3. Aprendizajes significativos de la clasificación de los 

triángulos. 

 

 Clasifique a los triángulos por sus lados y por sus ángulos. 
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 Encuentre el perímetro y área de un triángulo mediante la 

resolución de ejercicios. 

 

 Clasifique las rectas y puntos notables en un triángulo 

 

 Demuestre porque dos o más triángulos son congruentes 

 

 Indique cuando existe semejanza entre triángulos  

 

 

2.4. Aprendizajes significativos de la demostración de funciones 

trigonométricas. 

 

 De razones a funciones trigonométricas 

 

 Demuestre mediante el triángulo rectángulo las funciones 

trigonométricas para ángulos conocidos (30°, 45° y 60°) 

 

 Funciones de ángulos complementarios y suplementarios 

 

 Funciones trigonométricas de cualquier ángulo. 

 

 

2.5. Aprendizajes significativos acerca de la resolución del 

triángulo rectángulo. 

 

 Recuerde a que llamamos triangulo rectángulo. 

 

 Identifique en las siguientes figuras, cual es un triángulo 

rectángulo. 

 

 Aplique la ley de senos y cosenos para resolver triángulos 

rectángulos. 
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2.6. Aprendizajes significativos de identidades trigonométricas. 

 

 Determine las identidades trigométricas mediante la aplicación de 

las líneas trigonométricas. 

 

 Deduzca las identidades trigonométricas de la suma de dos 

ángulos, del ángulo doble y mitad mediante la aplicación de las 

identidades pitagóricas, recíprocas y por cociente. 

 

3. Puntos de la circunferencia unitaria en el plano cartesiano para 

mejorar los aprendizajes significativos de trigonometría. 

 

3.1.  Definición del círculo unitario o unidad. 

3.2. Deducción de las funciones trigonométricas. 

3.3. Aplicación del circulo unidad para la determinación de las funciones 

trigométricas de ángulos específicos. 

3.4. Importancia del círculo trigonométrico para la deducción de funciones 

trigonométricas. 

 

4. Aplicación de los puntos de circunferencia unitaria en el plano 

cartesiano para mejorar los aprendizajes significativos de la 

trigonometría. 

 

4.1. Definiciones de taller. 

4.1.1. Taller 1.- El círculo trigonométrico como recurso para el 

reconocimiento de las funciones trigonométricas. 

4.1.2. Taller 2.- Uso del triángulo rectángulo para optimizar aprendizajes de 

las funciones de ángulos conocidos. 

4.1.3. Taller 3.- El Goniómetro de campo para fortalecer el aprendizaje de 

la trigonometría mediante el cálculo de ángulos midiendo distancias, y para 

determinar distancias midiendo ángulos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. TRIGONOMETRÍA 

 

1.1. Origen e importancia de la Trigonometría 

 

La Trigonometría surge como medio para satisfacer las necesidades de las 

investigaciones astronómicas y su historia se remonta a las primeras matemáticas 

conocidas, en Egipto y Babilonia. Los egipcios establecieron la medida de los 

ángulos en grados, minutos y segundos, que fueron perfeccionados por los griegos 

quienes establecieron sus fundamentos. Se considera a Herón de Alejandría y a 

Hiparco de Nicea (361-127 a.c) como los creadores de la Trigonometría, pero el 

nombre se cree que se deba a Bortholomeus Petescus (1561-1613).  

 

Basándose en los fundamentos de Hiparco de Nicea, Ptolomeo la generaliza las 

relaciones entre los lados y ángulos de los triángulos y confecciona una tabla de 

funciones trigonométricas para ser usados en los cálculos astronómicos, publicado 

en el primer libro de Almagesto que ha llegado hasta nuestra época. Luego, Isaac 

Newton (1642-1727) inventor del cálculo diferencial e integral fundamenta su 

trabajo en la representación de muchas funciones matemáticas utilizando series 

infinitas de potencias de la variable x, desarrollando las serie para el senx, para el 

cosx y la tg x, que desempeñan importante papel en las matemáticas puras como 

en las aplicadas. 

 

Leonhard EULER siglo XVIII, fue el fundador de la trigonometría moderna. A él se 

debe el actual uso de las minúsculas latinas a, b, c, para los lados de un triángulo 

plano o esférico y el de las mayúsculas correspondientes A, B, C para los ángulos 

opuestos. Estudio de las funciones circulares tomando el radio como unidad, estas 

funciones son las antiguas “líneas trigonométricas” dadas mediante desarrollos en 

series enteras o en productos infinitos. Que forman con las funciones 

exponenciales, logarítmicas, funciones transcendentes elementales. 

La analogía entre funciones circulares y funciones exponenciales fueron puestas 

de manifiesto por Euler con una audacia y geniales intuiciones. Así, el estudio de 
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las Funciones Trigonométricas se fundamenta en el estudio general de las 

funciones. (Edwin Galindo, 2012) 

 

1.1.1. Definición de trigonometría. 

 

Rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos 

de los triángulos. Etimológicamente significa medida de triángulos.  

Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la 

navegación, la geodesia y la astronomía, en los que el principal problema era 

determinar una distancia inaccesible, es decir, una distancia que no podía ser 

medida de forma directa, como la distancia entre la Tierra y la Luna. Se encuentran 

notables aplicaciones de las funciones trigonométricas en la física y en casi todas 

las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos, como 

el flujo de corriente alterna. (Frank Ayres, Jr., 1977). 

 

En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones 

trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y cosecante. 

Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se 

aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La 

trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio 

de las esferas en la geometría del espacio. 

 

1.2. ÁNGULOS 

 

1.2.1. Definición de ángulo. 

 

Definición: Un ángulo es la figura formada por dos semirrectas que se interceptan en un 

punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto de intersección es su vértice. 

(Edwin Galindo, 2012) 

 

1.2.2. Clasificación 

 

Los ángulos se clasifican de la siguiente manera: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seno_%28trigonometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_%28trigonometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotangente
http://es.wikipedia.org/wiki/Secante_%28trigonometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecante
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_del_espacio
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 Según su medida: 

 

Ángulo Definición Ejemplos 

Ángulo agudo θ 0º < θ  < 90º 12º, 45º, 89º 

Ángulo recto  θ θ  = 90º  

Ángulo obtuso  θ 90º < θ  < 180º 91º, 157º, 179º 

Ángulo llano o 

rectilíneo 

θ  = 180º  

Ángulo reflejo o 

entrante 

180º < θ  < 360º 190º, 240º, 350º 

 

 Por pares de ángulos: 

 

Pares de ángulos Definición Ejemplos 

Ángulos complementarios α y  β α  +  β  = 90º 21º,79º; 0º, 90º ; 45º, 45º 

Ángulos suplementarios α  y  β α  +  β  = 180º 115º, 65º ; 2º, 178º ; 50º, 130º 

Ángulos conjugados α  y  β α  +  β  = 360º 36º, 324º ; 103º, 257º ; 180º, 

180º 
 

1.2.3. Ángulos en grados y radianes 

 

Existen dos sistemas generalmente usados para medir los ángulos.  En matemáticas 

elementales el sistema más empleado es el de la medida en grados, en éste la unidad es el 

grado, el cual es igual al ángulo  central  que  subtiende  un  arco  cuya  longitud  es  igual  

a 1/360 de  la  longitud  de  la  circunferencia. El grado se subdivide en 60 minutos y el 

minuto en 60 segundos. 

 

Otro sistema es el de medida circular, en éste la unidad es el radián entendido como la 

medida del ángulo central de una circunferencia subtendido por un arco igual en longitud al 

radio de la circunferencia. 

Para hallar la medida en radianes correspondientes a 360º, se debe encontrar el número de 

veces que se puede trazar un arco circular de longitud r a lo largo de la circunferencia, 

resultando un número irracional. Como el perímetro de la circunferencia es 2 π r, el número 

de veces que r unidades se pueden trazar es 2 π radianes corresponden a 360º. 
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Otro sistema es el de medida circular, en éste la unidad es el radián entendido como la 

medida del ángulo central de una circunferencia subtendido por un arco igual en longitud al 

radio de la circunferencia. 

 

Para hallar la medida en radianes correspondientes a 360º, se debe encontrar el número de 

veces que se puede trazar un arco circular de longitud r a lo largo de la circunferencia, 

resultando un número irracional. Como el perímetro de la circunferencia es 2 π r, el número 

de veces que r unidades se pueden trazar es 2 π radianes corresponden a 360º. 

 

1.2.4. Ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversa 

 

Definición. Llámese transversal o secante de dos o más rectas a toda recta que las corta. Sea  

XY  la transversal que corta a las rectas AB y CD, se  determinan  8  ángulos  que  se  

muestran  en  la siguiente figura: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Los ángulos a, d, g, f se llaman ángulos internos; los b, c, h, e, ángulos externos. Tomados 

en pares, d y f, a y g, se llaman ángulos alternos internos; b y h, c y e, alternos externos; 

b y f, c y g, e y a, h y d, correspondientes. 

 

En particular, cuando las rectas AB y CD de la figura anterior son paralelas, se cumplen las 

siguientes propiedades: 

 

 Los ángulos alternos internos son iguales. 

 Los ángulos alternos externos son iguales. 

 Los ángulos correspondientes son iguales. 



  

105 
 

1.3. TRIÁNGULOS 

 

Un triángulo es un área plana delimitada por tres segmentos de recta. Los elementos del 

triángulo son: tres vértices, tres lados y tres ángulos. La suma de la medida de sus ángulos 

internos es 180°. 

 

A cada ángulo interno del triángulo le corresponde un ángulo exterior. La medida de cada 

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

La suma de la medida de los tres ángulos exteriores es 360°.  

 

1.3.1. Clasificación 

 

 Clasificación de los triángulos según sus lados 

 

- Triángulo escaleno: Es un triángulo que tiene sus tres lados diferentes. 

- Triángulo isósceles: Es un triángulo que tiene al menos dos de sus lados iguales. 

- Triángulo equilátero: Es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. 

 

 Clasificación de los triángulos según sus ángulos 

 

- Triángulo rectángulo: Es un triángulo que tiene un ángulo recto. 

- Triángulo obtusángulo: Es un triángulo que tiene un ángulo obtuso 

- Triángulo acutángulo: Es un triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. 

- Triángulo equiángulo: Es un triángulo que tiene sus tres ángulos iguales. 

Ejercicio. Analiza la siguiente figura y clasifica a los triángulos ABC, ACD, BCE, BFE, 

AGC y ACE según sus lados y sus ángulos (los números que aparecen representan las 

medidas de los ángulos en grados).        
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1.3.2. Perímetro y área de un triángulo 

 

1.3.2.1. Formula de Herón 

 

Una forma alternativa de calcular el área de un triángulo en función de sus lados, es por 

medio de la fórmula siguiente: 

 

A =        s( s − a)( s − b)( s − c) 

En donde s es el semiperímetro, y, a, b, c, son los lados del triángulo. 

 

1.3.3. Rectas y puntos notables en un triángulo 

 

Mediana. En un triángulo la mediana es el segmento trazado desde el vértice hasta el 

punto medio del lado opuesto. El punto de intersección de las tres medianas de un triángulo 

se llama baricentro. 

 

Altura.   En un triángulo la altura es la perpendicular trazada desde un vértice, hasta el 

lado opuesto o a su prolongación. El punto donde concurren las tres alturas de un triángulo 

se llama ortocentro. 

Bisectriz. Recta que divide al ángulo en dos partes iguales. El punto donde concurren las 

tres bisectrices se llama incentro. 
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Mediatriz. Es la perpendicular en el punto medio de cada lado del triángulo. El punto 

donde concurren las tres mediatrices se le conoce como circuncentro. 

 

1.3.4. Triángulos congruentes 

 

Dos triángulos se dicen que son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño.  

 

Si dos triángulos son congruentes sus lados y sus ángulos correspondientes son iguales. 

El símbolo de congruencia es  ≅.  

 

 

Si el ∆ABC ≅ ∆A' B' C ' entonces: 

AB = A’B’, BC = B’C’, AC = A’C’; ∠ A = ∠ A’ ∠ B = ∠ B’ ∠ C = ∠ C’ 

 

Para establecer que dos triángulos son congruentes se utilizan los criterios siguientes: 

 

 Criterio LAL.  Si  dos  lados  de  un  triángulo  y  el  ángulo  comprendido  entre  

ellos  son respectivamente iguales entonces los triángulos son congruentes. 

 Criterio  ALA.  Si  dos  triángulos  tienen  iguales  respectivamente  un  lado  y  los  

ángulos adyacentes a él, entonces los dos triángulos son congruentes. 

 Criterio LLL. Si tres lados de un triángulo son respectivamente iguales a los tres 

lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. 

 Criterio Hipotenusa-Cateto. Si la hipotenusa y un cateto de un triángulo 

rectángulo son respectivamente iguales con la hipotenusa y el cateto de otro 

triángulo rectángulo, entonces los triángulos rectángulos son congruentes. 

 

1.3.5. Semejanza de Triángulos. 

Se llama proporción a la igualdad entre dos razones, por ejemplo 
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
;  donde las 

cantidades a y c se las conoce como antecedentes; y las cantidades b y d, consecuentes. 
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Respecto a su posición, las cantidades a y d reciben el nombre de extremos, y las 

cantidades b y c, reciben el nombre de medios. 

 

Una proporción continua es aquella en donde los medios son iguales y al medio común 

de esta proporción se le conoce como media proporcional. 

 

Si a los segmentos a y b les corresponden los segmentos a' y b' de manera que formen la 

proporción 
𝑎

𝑏
=  

𝑎′

𝑏′
; se dice que los cuatro segmentos son proporcionales. 

 

Dos triángulos se dicen que son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados 

respectivos son proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El símbolo de la semejanza es:  

 

Para establecer que dos triángulos son semejantes se emplean los criterios siguientes: 

Criterio  AAA.  Si  dos  triángulos  tienen  sus  ángulos  respectivos  iguales,  entonces  

son semejantes. 

 

Criterio  LAL.  Si  dos  triángulos  tienen  un  ángulo  igual  comprendido  entre  

lados proporcionales, los dos triángulos son semejantes. 

 

Criterio LLL. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a los 

de otro, entonces los dos triángulos son semejantes. 
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1.4. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. 

 

1.4.1. De razones a funciones trigonométricas 

 

Consideremos el triángulo ACB rectángulo en C situado en la figura de abajo. Recuerda que 

en un triángulo la notación se realiza de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Los ángulos con letras mayúsculas y los lados con la letra minúscula correspondiente al 

lado opuesto. 

 

La trigonometría tiene como uno de sus objetivos mostrar la dependencia existente entre los 

lados y los ángulos de dicho triángulo y para este objeto emplea las llamadas razones 

trigonométricas que se definen como sigue: 

 

Si dividimos llamaremos a esta función seno.  

Si dividimos  llamaremos a esta función Coseno  

Si dividimos  llamaremos a esta función Tangente.  

Si dividimos llamaremos a esta función Cosecante.  

Si dividimos llamaremos a esta función Secante.  

Si dividimos llamaremos a esta función Cotangente.  
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La función seno y cosecante son inversas, así como lo son coseno y secante, y 

tangente con cotangente. 

 

 

 

Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, repiten el valor de imagen 

cada 360º. De esa manera tenemos que:  cos 60º = cos 420º = 0,5 

 

Grafiquemos, mediante tablas, las siguientes funciones tomando valores angulares 

desde 0º hasta 360º. Para facilitar el trabajo tomemos ángulos a intervalos de 45º: 

 

Función Seno: 

Seno 0 0.71 1 0.71 0 - 

0.71 

- 1 - 

0.71 

0 

Angulo (°) 0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad) 0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 
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Función Coseno: 

 

Coseno  1 0.71 0 - 0.71 - 1 0.71   0  0.71   1 

Angulo (°) 0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad) 0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 

 

 

 

Función Tangente: 

Tangente   0    1    ∞   - 1   0   1   ∞  - 1   0 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 
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Función Cotangente: 

Cotangente    ∞   - 1    0    1  ∞    - 1   0  ∞   - 1 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 

 

 

Función Secante 

Secante     1   

1,41 

   ∞  -

1,41 

 - 1    

1,41 

  ∞  1,41   1 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 
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Función Cosecante: 

 

Cosecante      ∞   

1,41 

   1  1,41     ∞  -

1,41 

  - 1  -

1,41 

  ∞ 

Angulo (°)  0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Ángulo (rad)  0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 3π/2 7π/4 2π 

 

 

Ejercicios 

 

Hallar las razones trigonométricas de los ángulos A y B de un triángulo rectángulo ABC 

donde a = 8 y b = 15. 

Hallar las razones trigonométricas: 

Del ángulo B sabiendo que cos B = 0.6 

De los ángulos A y B sabiendo que tan B = 1.3 

 

Resuelve los siguientes triángulos, es decir, determina las medidas de los lados y 

ángulos faltantes en cada uno de los triángulos siguientes: (Considera triángulos rectángulos 

en C) 

 

a) A = 60° 25’, a = 120 b) b = 25, c = 34 

b) B = 37° 45’, c = 12 

c) a =15 ,  b = 18 e) c = 7,  a = 12 
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Demuestra que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es mayor que cualquiera de sus 

catetos. 

 

Tomando en cuenta la definición de las razones trigonométricas, menciona las razones 

que siempre son menores que 1, las razones que son mayores que 1 y aquellas que pueden 

ser menores que o mayores que 1. Justifica tus respuestas. 

 

NOTA: Los conceptos de ángulo de depresión y ángulo de elevación son muy utilizados 

para resolver problemas de la vida cotidiana y que involucran triángulos rectángulos. 

Por eso se te presentan de nuevo: 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto situado a 200 metros, medidos sobre el pie de una horizontal, del pie de 

una torre, se observa que el ángulo de la cúspide es de 60°. Calcular la altura de la torre. 

Desde la parte superior de una torre de 120 metros de altura se observa que el ángulo 

de depresión de un objeto que está a nivel con la base de la torre es de 23° 43’. Calcula las 

distancias del objeto a la punta y a la base de la torre. 

 

¿Qué ángulo forma la diagonal de un cubo con la diagonal de una cara del mismo cubo 

trazada desde el mismo vértice? 

 

La longitud de lado de un octágono regular es de 12 cm. Hallar los radios de los círculos 

inscritos y circunscritos. 

 

Desde el punto medio de la distancia entre los pies de dos torres, los ángulos de elevación de 

sus extremos superiores son 30° y 60°, respectivamente. Demuestra que la altura de una 

de las dos torres es el triple de la otra. 
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1.4.2. Funciones trigonométricas de ángulos conocidos 

 

En trigonometría suele trabajarse con los valores exactos de las funciones 

trigonométricas de algunos ángulos, por ello es conveniente saber cómo se obtienen dichos 

valores para los ángulos de 30°, 60° y 45°. 

 

Para obtener los valores de 30° y 60° utilizaremos un triángulo equilátero de lado 2 unidades, 

al cual le trazaremos su altura resultando la figura 1. Tomando uno de ellos y atendiendo 

a las características geométricas del triángulo equilátero y utilizando el Teorema de 

Pitágoras se obtiene la figura 2, de la cual podemos obtener las funciones trigonométricas 

de los ángulos antes mencionados. 

 

Figura 1      Figura 2 

 

                                                                                        3             2 

  

 

 

 

Para obtener los valores de las funciones del ángulo d 45° utilizaremos un triángulo 

rectángulo isósceles cuyos lados iguales midan 1, de aquí que debido a sus propiedades 

geométricas y utilizando el Teorema de Pitágoras se obtenga: 

 

 

           1            2 

    

         1 

 

 

 Razones trigonométricas de 30º y 60º 

 

La altura divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales cuyos 

ángulos miden 90º, 60º y 30º. 
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Si aplicamos el teorema de Pitágoras obtenemos la altura en función del lado: 

 

 

 

 

 

 Razones trigonométricas de 45º 

 

La diagonal divide al cuadrado en dos triángulos rectángulos iguales cuyos ángulos 

miden 90º, 45º y 45º. 

 

Si aplicamos el teorema de Pitágoras obtenemos la diagonal en función del lado: 
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 Razones trigonométricas de ángulos notables 

 

 

 

 Sistema Circular de Medición de Ángulos: 

 

El sistema de medición de ángulos que solemos utilizar es el sexagesimal, divide a 

la circunferencia en seis partes de 60º cada una, obteniendo 

un giro completo de 360º. Cuando se quiso utilizar este 

sistema en física, para poder calcular el camino 

desarrollado por alguna partícula en trayectoria circular, se 

encontraron que el sistema sexagesimal no los ayudaba pues, matemáticamente, 

no está relacionado con el arco que describe el cuerpo al moverse. De esa manera 

se "inventó" otro sistema angular, el sistema circular, donde la medida del ángulo 

se obtiene al dividir el arco y el radio de la circunferencia. En este sistema un ángulo 

llano (al dividir el arco por el radio) mide 3,14 (que es el valor aproximado de "p"). 

De esa manera un giro completo (que es lo mismo que dos ángulos llanos) mide 

2p. 

 

180º = p  ó   360º = 2p 

 

En este caso la circunferencia queda dividida en cuatro partes iguales de 90º (p/2) 

cada una, que va desde 0º hasta 360º (2p), a las que se denomina cuadrantes:  

 

1er cuadrante: 0º a 90º 

2do cuadrante: 90º a 180º  

3 er cuadrante: 180º a 270º   

4to cuadrante: 270 a 360º  
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1.4.3. Funciones Trigonométricas de ángulos complementarios y 

suplementarios 

 

   Funciones Trigonométricas de ángulos complementarios 

 

Podemos desarrollas las funciones trigonométricas de ángulos complementarios 

mediante triángulos rectángulos, ya que los ángulos que no son rectos son 

complementarios entre si: a + b = 90º  Þ b = 90º - a 

 

 

  

 

 

 

tg (90 - a) = cotg a 

cotg  (90 - a) = tg a 

sec  (90 - a) = cosec a 

cosec  (90 - a) = sec a 

  

Las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios son opuestas. En 

caso de los ángulos de (90º - a) los ángulos caen en el primer cuadrante y los 

signos son todos positivos. 
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 Funciones trigonométricas de ángulos suplementarios  

 

Los ángulos suplementarios suman entre si 180º: a +b =180º  Þ b =180º -a. 

En este caso las funciones quedan iguales sólo cambia el signo según el cuadrante 

que caiga: sen (180º - a) = sen a 

 

 Signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante: 

 

En el primer cuadrante, vemos que: el cateto adyacente se ubica sobre el eje x, 

así que lo denominaremos "x"; al cateto opuesto, que se ubica sobre el eje y, lo 

llamaremos "y". La hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, la 

designaremos "r". 

 

 

 

 

Ya que "x", "y", "r", son positivas, entonces, Todas las funciones trigonométricas 

en el  primer cuadrante son positivas. 

 

  sen  cosec   tg   cotg  cos  sec 

+ + + + + + 

 

En el segundo cuadrante, el cateto adyacente cae sobre el eje negativo de las x, 

mientras que el cateto opuesto sigue sobre el ele positivo de las y .  El radio (la 

hipotenusa) sigue siendo positiva en todos los cuadrantes. Por lo tanto: el coseno, 

la tangente y sus inversas (secante y cotangente) tienen resultados negativos. 

sen cosec tg cotg cos sec 

+ + - - - - 

 

En el tercer cuadrante, tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto tienen 

sus signos negativos, ya que caen sobre la parte negativa de los ejes. En este 

caso la tangente (y su inversa, la cotangente) resultan positivas (- : - = +) 
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  sen   cosec    tg    cotg   cos   sec  

- - + + - - 

 

En el cuarto cuadrante, el  cateto adyacente vuelve a estar sobre el eje positivo 

de las x, mientras que el cateto opuesto sigue sobre el eje negativo de las y. En 

este caso, las únicas funciones cuyo resultado será positivo son el coseno y la 

secante. 

sen cosec tg cotg cos sec 

- - - - + + 
 

 

1.4.4. Funciones Trigonométricas de cualquier ángulo 

 

 Reglas generales para reducir cualquier ángulo a funciones de un ángulo 

agudo 

 

Cuando un ángulo sea de 180º ±  A, o de 360º ±  A, sus funciones son numéricamente iguales, 

es decir, en valor absoluto, a las funciones del mismo nombre de A. 

 

Cuando el ángulo sea de 90º ±  A, o de 270º ±  A, sus funciones son numéricamente iguales a 

las cofunciones del mismo nombre de A. 

 

En todos los casos el signo del resultado es el que corresponde a la función buscada, en el 

cuadrante en que se encuentra el ángulo. 

 

Ejemplo de reducción de ángulos 

Reducir la función  Tan 77° a su ángulo agudo. 
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Solución: 

 

Primero reducimos el ángulo restando 360° hasta obtener un valor entre 0 y 360°. 

Tan 77°= Tan 257° 

 

Entonces rotando el ángulo, queda en el tercer cuadrante y su signo es positivo. 

Tan 77°= Tan257°= Tan (180° + 77°)= Tan77°= Cot13° 

 

 

1.5. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS. 

  

1.5.1. Teorema de Pitágoras 

 

Teorema de Pitágoras.- En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa 

es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.  
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Demostración:  

 

Si tenemos un triángulo rectángulo como el del dibujo del enunciado del teorema 

podemos construir un cuadrado que tenga de lado justo lo que mide el cateto b, 

más lo que mide el cateto c, es decir b+c, como en la figura de la derecha.  

 

El área de este cuadrado será (b+c)2.  

 

Si ahora trazamos las hipotenusas de los triángulos 

rectángulos que salen tendremos la figura de la izquierda. 

El área del cuadrado, que es la misma de antes, se puede 

poner ahora como la suma de las áreas de los cuatro 

triángulos rectángulos azules (base por altura partido por 

2):  

 

Más el área del cuadrado amarillo Es decir, el área del cuadrado grande también 

es el área del cuadrado pequeño más 4 veces el área del triángulo: 

 

Podemos igualar las dos formas de calcular el área del cuadrado grande y tenemos:  

 

si ahora desarrollamos el binomio , nos queda:  

 

que después de simplificar resulta lo que estábamos buscando:  
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1.5.2. Ley de senos 

 

 

 

 

 

 

 

sen A = h/b también expresado como b sen A = h 

sen B = h/a también expresado como a sen B = h 

Utilizando la sustitución concluimos que: 

b sen A = a sen B 

Divide ambos lados por ab 

sen A/a = sen B/b 

 

Al elaborar una altitud desde A, y siguiendo el mismo procedimiento podemos 

concluir que:  

 

sen B/b = sen C/c 

sen A/a = sen B/b = sen C/c 

 

La Ley de los senos es útil para resolver un triángulo cuando la única información 

dada es un ángulo y dos lados, donde el ángulo es entre las dos partes, o dos 

ángulos y un lado. 

 

1.5.3. Ley de coseno 

a2 = b2 + c2 – 2bc cos A 

b2 = a2 + c2 – 2ac cos B 

c2 = a2 + b2 – 2ab cos C 

 

Es decir, la ley de cosenos implica que en cualquier triangulo, el cuadrado de la 

longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los 
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otros dos lados restando dos veces el producto de las longitudes de los lados y el 

coseno del ángulo incluido. 

Es útil usar la ley de cosenos, cuando se da un triángulo con tres lados conocidos, 

o un ángulo y dos lados, donde el ángulo no es entre los dos lados conocidos. 

 

Para encontrar un ángulo en el triángulo cuando se dan tres lados, es mas fácil 

despejar las ecuaciones y usar: 

 

cos A = (b2 + c2 – a2) / 2 bc 

cos B = (a2 + c2 – b2) / 2 ac 

cos C = (a2 + b2 – c2) / 2 ab 

 

1.6. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 

 

1.6.1. Identidad y ecuación 

 

Las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones 

trigonométricas, verificables para cualquier valor permisible de la variable o 

variables que se consideren (es decir, para cualquier valor que pudieran tomar los 

ángulos sobre los que se aplican las funciones). En nuestros tiempos de avances 

tecnológicos es necesario y casi prioritario el uso de cálculos y funciones que a 

pesar que fueron creadas hace mucho tiempo siempre van a ser información y 

material de vanguardia en el moderno mundo de hoy.  

 

Estas identidades, son útiles siempre que se precise simplificar expresiones que 

incluyen funciones trigonométricas. Otra aplicación importante es el cálculo de 

integrales indefinidas de funciones no-trigonométricas: se suele usar una regla de 

sustitución con una función trigonométrica, y se simplifica entonces la integral 

resultante usando identidades trigonométricas.  

 

1.6.2. Identidades de cociente 
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1.6.3. Identidades trigonométricas Pitagóricas 
  

Relación seno coseno: cos² α + sen² α = 1 

Relación secante tangente: sec² α = 1 + tg² α  

Relación cosecante cotangente: cosec² α = 1 + cotg² α  

 

1.6.4. Identidades trigonométricas Recíprocas 

    

 

 

1.6.5. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos 

 

 

 

 

    

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

1.6.6. Razones trigonométricas del ángulo doble 
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EJEMPLOS: 

 

 

 

 

1.6.7. Razones trigonométricas del ángulo mitad 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

2. Diagnóstico de aprendizajes significativos de la trigonometría. 

 

2.1. Aprendizajes significativos del concepto de trigonometría. 

 

Para determinar aprendizajes significativos de trigonometría se formulan los 

siguientes indicadores. 
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 Defina el concepto de trigonometría. 

 

 Puntualice la historia de la trigonometría. 

 

2.2. Aprendizajes significativos de las características de los ángulos. 

 

Se formulan los siguientes indicadores para diagnosticar aprendizajes 

significativos de características de ángulos. 

 

 Defina el concepto de ángulo. 

 

 Clasifique a los ángulos por la medida de sus aberturas. 

 

 Relacione los grados y radianes correctamente 

 

  Identifique los ángulos en rectas paralelas cortadas por una 

transversal 

 

 

2.3. Aprendizajes significativos de la clasificación de los triángulos. 

 

Para diagnosticar el aprendizaje significativo de la clasificación de los 

triángulos se formulan los siguientes indicadores. 

 

 Clasifique a los triángulos por sus lados y por sus ángulos. 
 

 Encuentre el perímetro y área de un triángulo mediante la 

resolución de ejercicios. 

 

 Clasifique las rectas y puntos notables en un triángulo 

 

 Demuestre porque dos o más triángulos son congruentes 

 

 Indique cuando existe semejanza entre triángulos  
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2.4. Aprendizajes significativos de la demostración de funciones 

trigonométricas. 

 

Para establecer las dificultades en el aprendizaje significativo de 

demostración de funciones trigonométricas se plantean los siguientes 

indicadores. 

 

 De razones a funciones trigonométricas 

 

 Demuestre mediante el triángulo rectángulo las funciones 

trigonométricas para ángulos conocidos (30°, 45° y 60°) 

 

 Funciones de ángulos complementarios y suplementarios 

 

 Funciones trigonométricas de cualquier ángulo. 

 

 

2.5. Aprendizajes significativos acerca de la resolución del triángulo 

rectángulo. 

 

Se formula los siguientes indicadores para diagnosticar el aprendizaje 

significativo sobre resolución de triángulos. 

 

 Recuerde a que llamamos triangulo rectángulo. 

 

 Identifique en las siguientes figuras, cual es un triángulo 

rectángulo. 

 

 Aplique la ley de senos y cosenos para resolver triángulos 

rectángulos. 
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2.6. Aprendizajes significativos de identidades trigonométricas. 

Los siguientes indicadores se formulan para el diagnóstico de aprendizajes 

significativos de identidades trigonométricas. 

 

 Determine las identidades trigométricas mediante la aplicación de 

las líneas trigonométricas. 

 

 Deduzca las identidades trigonométricas de la suma de dos 

ángulos, del ángulo doble y mitad mediante la aplicación de las 

identidades pitagóricas, recíprocas y por cociente. 

 

3. PUNTOS DEL CÍRCULO UNITARIO EN EL PLANO CARTRESIANO PARA 

FORTALECER EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 

TRIGONOMETRÍA. 

 

3.1. El círculo Unitario o Trigonométrico. 

 

3.1.1. Definición  

 

Aquel cuyo centro está en el origen de un sistema de coordenadas 

cartesianas rectangulares y cuyo radio, que es arbitrario y siempre positivo, 

se toma como unidad para medir las líneas trigonométricas pertenecientes 

a los arcos de su circunferencia, o a los ángulos correspondientes a estos 

arcos. Se considera que los arcos tiene por origen el punto en que la 

circunferencia corta a la parte positiva del eje de las abscisas y que crecen 

en sentido contrario a la dirección de marcha de las agujas de un reloj; su 

amplitud puede ser mayor, igual o menor que 360° y el punto en que se 

detiene su crecimiento se llama extremo del arco. De análoga manera se 

considera el crecimiento de los ángulos correspondientes a dichos arcos 

teniendo su vértice en el centro del círculo y su lado origen sobre la parte 

positiva del antes citado eje. Los dos ejes coordenados dividen el círculo en 

cuatro cuadrantes que se numeran de derecha a izquierda en el mismo 

sentido en que crecen los arcos, siendo, por consiguiente el primero el que 
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queda las partes positivas de los dos ejes; el tercero su opuesto situado 

entre las partes negativas; el segundo situado a la izquierda del primero, y 

el cuarto al opuesto del segundo 

 

3.1.2. Objetivos 

 

 Identificar los puntos de un círculo unitario y su relación a ángulos en 

posición estándar. 

 Evaluar funciones trigonométricas en ángulos especiales usando el círculo 

unitario y ángulos de referencia. 

 Determinar el periodo de una función periódica dada su gráfica y en 

particular determinar el periodo de cualquier función trigonométrica. 

 

3.1.3. Importancia 

 

El círculo trigonométrico tiene la ventaja y la importancia de ser una 

herramienta práctica en el manejo de los conceptos de trigonometría, pero 

al mismo tiempo es un apoyo teórico, pues ayuda a fundamentar y tener una 

idea precisa y formal de las funciones trigonométricas.  

Se toma como base un círculo de radio r = 1 con centro en el origen en el 

plano cartesiano. Se considera un ángulo arbitrario 
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f. METODOLOGÍA 

  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 

 Determinación del diseño de investigación 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico del 

aprendizaje de las funciones trigonométricas para determinar dificultades, 

carencias o necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteara un diseño cuasi experimental 

por cuanto intencionadamente se potenciara el aprendizaje de funciones 

trigonométricas, en el segundo año de bachillerato general unificado, en un 

tiempo y espacio determinado para aplicar la propuesta alternativa y observar 

sus cualidades. 

 

 Proceso metodológico  

 

 Se teoriza el objeto de estudio de los aprendizajes significativos de 

trigonometría a través del siguiente proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental del objeto de estudio. 

b) Elaboración de un esquema de trabajo del objeto de estudio 

c) fundamentación teórica de cada  descriptor del esquema de trabajo 

d) El uso de las fuentes de información se tomaran en forma histórica y de 

acuerdo a las normas internacionales Asociación de psicólogos 

Americanos (APA). 

 

 Para diagnosticar las dificultades de los  aprendizajes significativos de 

trigonometría se procederá de la siguiente manera: 

a) Elaboración de un mapa mental de trigonometría. 

b) Evaluación diagnóstica. 

c) Planteamiento de criterios e indicadores. 

d) Definición de lo que diagnostica el criterio con sus respectivos 

indicadores. 
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 Para determinar los modelos de estrategias metodológicas para mejorar los 

aprendizajes significativos de trigonometría se procederá de la siguiente 

manera: 

a) Definición de estrategias metodológicas para los aprendizajes 

significativos de trigonometría. 

b) Concreción de un modelo teórico o modelos de alternativa. 

c) Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 

 Establecido los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación mediante 

talleres. 

Los talleres que se presentaran para optimizar los aprendizajes significativos de la 

trigonometría, manifiestan temáticas como las siguientes: 

 

a) Taller 1: El círculo trigonométrico como recurso para el reconocimiento 

de las funciones trigonométricas, 

b) Taller 2: Uso del triángulo rectángulo para perfeccionar aprendizajes 

significativos de las funciones trigonométricas de ángulos conocidos. 

c) Taller 3: El Goniómetro de campo para optimizar aprendizajes 

significativos de la trigonometría mediante el cálculo de ángulos midiendo 

distancias, y para determinar distancias midiendo ángulos. 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en la optimización de aprendizajes 

significativos de trigonometría se seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de actitudes y 

valores sobre la realidad temática. 

b) Aplicación de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo 

de la trigonometría. 

c) Aplicación de la misma prueba anterior después del taller. 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

 

 Pruebas antes del taller (x)  
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 Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se hará utilizando la Prueba Signo Rango de Wilcoxon, 

para lo cual se utilizará la siguientes fórmulas: 

 

Nº X Y D = Y-X VALOR ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X 

(Y > X). 

 

µw = W+ - 
𝑵(𝑵+𝟏)

𝟒
 

 

µw = Media 

N  = Tamaño de la muestra 

W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 

σw = √
𝑵(𝑵+𝟏)(𝟐𝑵+𝟏)

𝟐𝟒
 

 

σw= Desviación Estándar. 

 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
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 Para la construcción de  los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de 

la realidad temática y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos 

campos de resultados: 

 

a) Resultados de diagnóstico 

b) Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

 Para plantear la discusión se considerara  los siguientes acápites: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizajes significativos de trigonometría. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las estrategias metodológicas 

para el aprendizaje significativo de trigonometría: Cambió o no la realidad 

temática. 

 

 Para la elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje significativo de 

trigonometría. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de estrategias metodológicas 

para el aprendizaje significativo de trigonometría.  

 

 Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su 

valoración, en tanto tal se dirá que:   

 

a) Las estrategias metodológicas aplicadas en esta investigación, tienen 

vital importancia y deben ser utilizados por los docentes para obtener un 

mejor rendimiento académico. 

b) Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la 

realidad temática. 

c) Son observadas y elaboradas para que los actores educativos 

estudiantes profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta 
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como una alternativa para superar los problemas en esa realidad 

temática. 

 

Población y muestra 

 

Quienes 

Informantes 

 

Población 

 

Muestra 

Estudiantes 50 16 

Docentes 2 2 
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g.  CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CUENTA CONCEPTO PARCIAL INGRESO GASTOS 

 INGRESOS.  3650.00  
 
 
 
 
 
900.00 

 Aportes personales del 
investigador 

 

 Aportes para la investigación  

 Diseño del proyecto 300.00 

 Desarrollo de la investigación 200.00 

 Grado   400.00 

 GASTOS 
CORRIENTES/GASTOS 

   
 
 
 
 
100.00 

 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 

 Servicios básicos  

 Energía Eléctrica 20.00 

 Telecomunicaciones 80.00 

 Servicios generales    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
450.00 

 Edición, impresión, 
reproducción y publicaciones. 

300.00 

 Difusión, información y 
publicidad. 

 

 Traslados, instalación, viáticos y 
subsistencia. 

50.00 

 Pasaje interior  

 Viáticos y subsistencias en el 
interior. 

100.00 

 Instalación, mantenimiento y 
reparación. 

 

 Edificios, locales y residencias 
mobiliarios 

 

 Contratación de estudios e 
investigaciones. 

   

 Servicios de capacitación.  

 1 especialista  

 Gastos de informática.    
200  Equipos informáticos. 200 

 Bienes muebles.    
 
200.00 

 Mobiliario  

 Libros y colecciones 200.00 

 TOTAL DE INGRESOS Y 
GASTOS. 

 $1950.00 $1950.00 
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OTROS ANEXOS 
ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Físico – Matemáticas 

                 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Distinguidas estudiantes, como estudiante del último año de la Carrera de Físico 

Matemáticas de la UNL. Encontrándose el mismo interesado en desarrollar la 

investigación cuyo tema es, Puntos de la circunferencia unitaria en el plano 

cartesiano como estrategia metodológica para fortalecer el logro de 

aprendizajes significativos de trigonometría de las estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular La 

Porciúncula; por tal razón le solicito encarecidamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario; pues su información será de mucha utilidad,  para cumplir 

con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

 

1. Pregunta.- ¿Qué método utiliza el docente para impartir sus clases? 

 

Parte de la teoría y llega a ejemplos              (  ) 

Parte de los ejemplos y llega a una teoría     (  ) 

Relaciona o compara dos elementos o más     (  ) 

 

2. Pregunta.- ¿Qué debe predominar en el profesor para que se logre en 

su plenitud los objetivos propuestos? 

 

Conocer los contenidos de su curso a nivel superior.   (   ) 

Manejar diversos procedimientos didácticos y metodológicos. (   ) 

Conocer, diseñar el aprendizaje de acuerdo a la realidad.  (   ) 

Innovarse con los avances curriculares y metodológicos.  (   ) 

  



  

140 
 

3. Pregunta.- Para la resolución de triángulos rectángulos es 

indispensable tener de datos por lo menos: 

 

Un cateto     (     )                       

Un cateto y un ángulo  (     )                             

La hipotenusa   (     ) 

 

4. Pregunta.- Para usted, ¿qué son las funciones trigonométricas?: 

 

Funciones algebraicas        (   ) 

Funciones Trascendentes       (   ) 

Funciones circulares        (   ) 

Relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo.  (   ) 

 

5. Pregunta.- El gráfico mostrado representa a la función: 

 

y = sen(x) +2      (   ) 

y = 2cos(2x) +1       (   ) 

y = 2cos(x) +1      (   ) 

y = cos(x) + 2     (   ) 

 

6. Pregunta.- ¿Qué dificultades tiene cuando estudia el tema de funciones 

trigonométricas? 

 

Horas de clase insuficientes.      (   ) 

Falta bibliografía y material didáctico.     (   ) 

El docente no muestra la debida capacitación del tema.  (   ) 

Exceso de actividades extra.      (   ) 
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7. Pregunta.- ¿Cuál de los métodos didácticos sueles utilizar con más 

frecuencia su docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de trigonometría? 

 

Método expositivo – dialogal    (   ) 

Método aula laboratorio     (   ) 

Método inductivo-deductivo     (   ) 

Método de estudio dirigido     (   ) 

 

8. Pregunta.- La función seno es razón existente entre: 

   El cateto adyacente y la hipotenusa   (     ) 

   El cateto opuesto y la hipotenusa    (     ) 

   El cateto opuesto y el cateto adyacente   (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

               Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

             Carrera Físico – Matemáticas 

ENCUESTA A DOCENTES: 

 

Distinguido docente del área de Matemáticas, como estudiante del último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL. Encontrándose el mismo interesado en 

desarrollar la investigación cuyo tema es, Puntos de la circunferencia unitaria en 

el plano cartesiano como estrategia metodológica para fortalecer el logro de 

aprendizajes significativos de trigonometría de las estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa La 

Porciúncula; por tal razón le solicito encarecidamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario; pues su información será de mucha utilidad,  para cumplir 

con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

 

1. ¿Qué  método aplica usted a sus estudiantes en la enseñanza de la 

trigonometría? 

Descubrimiento inductivo  (  ) 

Descubrimiento deductivo  (  ) 

Descubrimiento transductivo (  ) 

Ninguno de los anteriores            (  ) 

 

2. ¿Qué tipo de aprendizajes fomenta usted en los estudiantes en el 

estudio de las funciones trigonométricas?  

 

Aprendizaje receptivo   (  ) 

Aprendizaje por descubrimiento   (  )  

Aprendizaje repetitivo    (  ) 

Aprendizaje significativo      (  ) 

Aprendizaje observacional   (  ) 

  



  

143 
 

3. Dentro de la asignatura de matemática ¿Cómo realiza el refuerzo 

académico de contenidos de funciones trigonométricas? 

 

Trabajo Extra clase    (  ) 

Trabajo Intraclase    (  ) 

Trabajos Grupales    (  ) 

Consultas científicas    (  ) 

Concepto, formula y problema  (  ) 

 

4. Marque ¿Cuáles son los conocimientos previos que las alumnas 

requieren para el estudio de las funciones trigonométricas?  

 

Calculo integral    (   ) 

Geometría      (   ) 

Teorema de Pitágoras   (   ) 

Matrices      (   ) 

Despeje de fórmulas   (   ) 

Geometría analítica    (   ) 

 

5. Al desempeñase como docente usted desarrolla en sus estudiantes 

capacidades de : 

 

Observación    (  ) 

Búsqueda    (  ) 

Medición de variables (  ) 

Silogismo   (  ) 

Pensamiento crítico  (  ) 

 

6. ¿Ud. Como docente relaciona la enseñanza de la trigonometría con la 

realidad de nuestro entorno? 

Si         (    )  No          (    )  En Parte       (    ) 
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7. La enseñanza de la trigonometría permite al estudiante desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño 

Si         (    )  No          (    )  En Parte       (    ) 

 

8. ¿Cuáles son los inconvenientes principales que tiene para la 

enseñanza de la trigonometría? 

Falta de tiempo    (   ) 

Poco mobiliario    (   ) 

Poco espacio en el aula    (   ) 

Poco interés de los estudiantes  (   ) 

Ninguno     (   ) 

 

9. ¿Sus estudiantes participan activamente durante las clases de dicha 

asignatura? 

Si         (    )  No          (    )  En Parte       (    ) 

 

10. ¿Ha obtenido resultados óptimos en el rendimiento de sus 

estudiantes? 

Si         (    )  No          (    )  En Parte       (    ) 

 

11. ¿Al final de cada clase repite, la parte compleja de la misma? 

Si         (    )  No          (    )  En Parte       (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ANEXO 3. 
 

Taller N° 1. Test de conocimientos actitudes y valores, sobre el círculo 
trigonométrico. 
Prueba de conocimientos 
Nombre:……………………… 
Fecha: …………………………    Paralelo: ……… 
 

Subraye lo correcto: 

1. Para usted, ¿qué son las funciones trigonométricas?: 

Funciones algebraicas       

Funciones Trascendentes       

Funciones circulares      

Relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. 

 

2.  De las siguientes relaciones trigonométricas cuales pertenecen a las 

Pitagóricas: 

cos² α + sen² α = 1     

cosec² α = 1 + cotg² α      

 

3. Una con líneas según corresponda.  

Según la demostración de líneas trigonométricas en el círculo unidad 

tenemos: 
  

      Es la recta que une la tangente y el origen. 

Recta tangente Es la tangente geométrica levantada a 90° del 

origen. 

Recta secante Es la tangente geométrica levantada en el lado 

inicial del lado inicial del ángulo en forma 

perpendicular a dicho lado inicial. 

 Recta cotangente  Es la línea trigonométrica que representa al seño. 

Recta cosecante Es la distancia comprendida entre el origen y la 

cotangente. 

Es la línea trigonométrica que se representa 

mediante la abscisa. 
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ANEXO 4. 
Taller N° 2. Test de conocimientos actitudes y valores, sobre resolución de 
triángulos rectángulos. 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
Nombre:……………………… 
Fecha: …………………………  Paralelo: ……. 
 

1. Encierra  en un círculo lo correcto. 

Una con una línea lo correcto: 

a)  

Triángulo equilátero              tiene 2 lados iguales y unos desigual 

Triangulo escaleno                sus tres lados son iguales 

Triangulo isósceles                sus tres lados son desiguales 

b)  

Triangulo rectángulo              sus tres ángulos son diferentes 

Triangulo   acutángulo                posee un ángulo recto 

Triangulo obtusángulo              tiene un ángulo obtuso y 2 agudos 

 

2.  Defina el concepto de trigonometría. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. La función seno es razón existente entre: 

a) El cateto adyacente y la hipotenusa 

b) El cateto opuesto y la hipotenusa 

c) El cateto opuesto y el cateto adyacente 

 

 La función tangente es la relación existente entre: 

a) El cateto adyacente y la hipotenusa 

b) El cateto opuesto y la hipotenusa 

c) El cateto opuesto y el cateto adyacente 

 

4. ¿Obtenga las funciones trigonométricas de los ángulos de 30° y 60° 

mediante el triángulo equilátero? 
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ANEXO 5. 
Taller N° 1. Test de conocimientos actitudes y valores, sobre resolución de 
triángulos rectángulos. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
Nombre:……………………… 
Fecha: …………………………  Paralelo: ……. 
 
1.  Una con líneas según corresponda.  

Según la definición de líneas trigonométricas tenemos que: 

      Es la recta que une la tangente y el origen. 

Recta tangente Es la tangente geométrica levantada a 90° del origen. 

Recta secante Es la tangente geométrica levantada en el lado inicial 

del lado inicial del ángulo en forma perpendicular a 

dicho lado inicial. 

 Recta cotangente  Es la línea trigonométrica que representa al seño. 

Recta cosecante Es la distancia comprendida entre el origen y la 

cotangente. 

Es la línea trigonométrica que se representa mediante 

la abscisa. 

 

2. Lea con atención y coloca en el paréntesis de la derecha una V si es 

verdadera y una F si es falsa a las siguientes afirmaciones:  

a) El seno de un ángulo alfa es igual a – 2, 56   ( ) 

b) La secante de 255° es negativa.     ( ) 

c) La tangente de 55° es negativa.     ( ) 

d) La cosecante de alfa es de 0,258.    ( ) 

e) La tangente de 850° es positiva.     ( ) 

f) La tangente de teta es de – 1314,    ( ) 

 

3. Complete: 

1. Se define a una identidad trigonométrica a la igualdad 

____________________________________________________________

________________________________ 

2. Las identidades trigonométricas de un solo ángulo se clasifican en: función 

______________; _____________________; y 

________________________________. 

  



  

148 
 

INDICE DE CONTENIDOS  
PORTADA ............................................................................................................... i 
CERTIFICACIÓN ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
AUTORÍA ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
CARTA DE 

AUTORIZACIÓN...................................................................................¡Error! 
Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... v 
DEDICATORIA ...................................................................................................... vi 
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ................................................................... vii 
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS ..................................................................... viii 
ESQUEMA DE TESIS ............................................................................................ ix 
a. TÍTULO .......................................................................................................... 1 
b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES)  SUMMARY .................................... 2 
c. INTRODUCCIÓN............................................................................................ 4 
d. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................... 6 

1. TRIGONOMETRÍA ............................................................................................ 6 
1.1. Origen e importancia de la Trigonometría ................................................... 6 

1.2. Definición de trigonometría. ........................................................................... 7 

1.3. ÁNGULOS ........................................................................................................ 7 
1.3.1. Definición de ángulo. ...................................................................................... 7 

1.3.2. Clasificación ................................................................................................... 7 

1.3.3. Ángulos en grados y radianes ......................................................................... 8 

1.3.4. Ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversa ................................. 9 

1.4. TRIÁNGULOS ................................................................................................. 10 
1.4.1. Conceptos básicos y clasificación de triángulos .......................................... 10 

1.4.2. Clasificación ................................................................................................. 10 

1.4.3. Perímetro y área de un triángulo .................................................................. 11 

1.5. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. .................................................................. 14 
1.5.1. De razones a funciones trigonométricas ..................................................... 14 

1.5.2. Funciones trigonométricas de ángulos conocidos ......................................... 20 

1.5.3. Funciones Trigonométricas de ángulos complementarios y 
suplementarios ........................................................................................................ 23 

1.5.4. Funciones Trigonométricas de cualquier ángulo ............................ 25 

1.6. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS. ................................................................. 26 
1.6.1. Teorema de Pitágoras ................................................................................ 26 

1.6.2. Ley de senos ............................................................................................... 28 

1.6.3. Ley de coseno ........................................................................................... 28 

1.7. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS ............................................................ 29 
1.7.1. Identidad y ecuación .................................................................................. 29 

1.7.2. Identidades de cociente ............................................................................. 29 

1.7.3. Identidades trigonométricas Pitagóricas ................................................. 30 

1.7.4. Identidades trigonométricas Recíprocas ................................................. 30 

1.7.5. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos ............ 30 



  

149 
 

1.7.6. Razones trigonométricas del ángulo doble ............................................ 30 

1.7.7. Razones trigonométricas del ángulo mitad ............................................ 31 

2. Diagnóstico de aprendizajes significativos de la Trigonometría. .............. 31 
2.1. Aprendizajes significativos del concepto de trigonometría. ...................... 31 
2.2. Aprendizajes significativos de las características de los ángulos. ........... 32 
2.3. Aprendizajes significativos de la clasificación de los triángulos. ............. 32 
2.4. Aprendizajes significativos de la demostración de funciones 

trigonométricas. ............................................................................................ 32 
2.5. Aprendizajes significativos acerca de la resolución del triángulo 

rectángulo. ..................................................................................................... 33 
2.6. Aprendizajes significativos de identidades trigonométricas. .................... 33 

3. PUNTOS DEL CÍRCULO UNITARIO EN EL PLANO CARTRESIANO PARA 
FORTALECER EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 
TRIGONOMETRÍA. ...................................................................................... 33 

3.1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS ............................................................... 33 
3.1.1. Clasificación del Aprendizaje Significativo ....................................... 35 

3.1.2. Aplicaciones pedagógicas ..................................................................... 36 

3.1.3. Características de los aprendizajes significativos: ........................ 37 

3.2. El círculo Unitario o Trigonométrico. ........................................................... 37 
3.2.1. Definición .................................................................................................... 37 

3.2.2. Objetivos ...................................................................................................... 38 

3.2.3. Importancia ................................................................................................ 38 

4. Valoración de la efectividad de la alternativa ........................................... 39 
4.1. La alternativa ................................................................................................. 39 
4.2. La pre prueba. ................................................................................................ 39 
4.3. La post prueba ............................................................................................... 41 
4.4. Comparación entre la pre prueba y pros prueba ........................................ 41 
4.5. Modelo estadístico entre la pre prueba y post prueba ............................... 42 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................ 45 
f. RESULTADOS ............................................................................................. 51 
g.      DISCUSIÓN ................................................................................................. 80 
h. CONCLUSIONES......................................................................................... 84 
i. RECOMENDACIONES ................................................................................ 86 
j. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 88 
k. ANEXOS ...................................................................................................... 89 
    a. TEMA ........................................................................................................... 90 
    b. PROBLEMÁTICA ......................................................................................... 91 
    c. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 95 
    d. OBJETIVOS ................................................................................................. 96 
    e. MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 101 
    f. METODOLOGÍA ........................................................................................ 131 
    g. CRONOGRAMA ........................................................................................ 136 
    h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ..................................................... 137 
    i. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 138 
OTROS ANEXOS ............................................................................................... 139 
INDICE  ............................................................................................................... 148 

 


