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En la actualidad la enseñanza de las matemáticas, es un proceso muy complicado, tanto para maestros como para 

estudiantes, los métodos utilizados para construir un aprendizaje significativo en el alumno, son en gran parte de las 

ocasiones tediosos y difíciles de utilizar en el aula de clases, lo que provoca que se forme un hábito de tedio a la hora de 

estudiar. 

Particularmente en el área de la trigonometría, resulta más complicado que se forme un conocimiento de los conceptos 

que ahí se manejan, ya que ésta es una disciplina que se tiende a menospreciar por su carácter repetitivo, especialmente al 

hablar de identidades trigonométricas, los maestros tienden a enseñar este tipo de temas mediante fórmulas que es 

necesario comprender, pero que no se tiene una manera más amena de enseñar,  lo que ocasiona que los estudiantes no 

entiendan la importancia de las mismas y solo se avoquen a memorizarlas, para poder aprobar un período de evaluación, 

problema que a futuro destaca en el rendimiento en materias como cálculo diferencial e integral, dada la importancia de 

las identidades trigonométricas en ésta área. 

Resulta muy difícil que un estudiante pueda autoevaluar su nivel de conocimientos, pues la manera clásica es 

mediante ejercicios realizados aplicándose a un problema, sin embargo, estos problemas en muy rara ocasión tratan la 

comprensión de conceptos de manera fundamental, por ejemplo: el surgimiento de las identidades o las equivalencias de 

las mismas,  lo que vuelve a la autoevaluación algo muy complicado de realizar.  

El objetivo central de este trabajo, es coadyuvar en la construcción de un aprendizaje más significativo de las 

matemáticas en los niveles de educación medio superior y superior, mediante la implementación de una herramienta 

computacional que le permita al estudiante autoevaluarse para conocer su nivel de conocimientos en el área.  

 Los alumnos tomarán menos tiempo a la hora de autoevaluarse y saber en qué aspectos deben trabajar para tener un 

mayor rendimiento en el aula de clases, y los docentes se podrán basar en los resultados obtenidos para diseñar clases más 

enfocadas a las debilidades de los alumnos, lo que fortalecerá el aprendizaje y hará más sólidas las bases de los mismos al 

ingresar a la licenciatura. 
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