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Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad principal indagar sobre la influencia 

que tiene la utilización de manipulables físicos en la fijación de conceptos de 

geometría analítica, al tomar como punto de partida el hecho que es más fácil crear 

un concepto a través de la interacción del sujeto y el medio, de lo concreto a lo 

abstracto. 

 

La investigación es de tipo cuasi-experimental, y se aplicó a 53 alumnos del colegio 

Dr. Rodolfo Robles de la ciudad de Quetzaltenango elegidos de forma aleatoria, los 

resultados obtenidos indican que la utilización de manipulables ayuda a fijar los 

conocimientos  de geometría analítica, al generar un aumento en los promedio luego 

de aplicar tres evaluaciones para comparar resultados a través de la diferencia de 

medias. 

 

Se  demostró, que el uso de manipulables influye de forma positiva ya que mejora la 

fijación de conceptos de geometría analítica, debido a que es ideal para motivar el 

ambiente dentro del salón de clases, y crear una gran expectativa por parte de los 

alumnos, los cuales mejoraron en atención, confianza, conceptualización y desarrollo 

de algoritmos lógicos. 

 

Al trabajar con manipulables es importante contar con una dosificación de tiempo y 

una buena planificación, así como material a mayor escala para obtener una mejor 

interacción dentro del aula.  
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I.  INTRODUCIÓN 

 

Los resultados de los graduandos en las pruebas estandarizadas del Ministerio de 

Educación (MINEDUC) en el área de Matemáticas, son un claro ejemplo del poco 

dominio en la fijación de conceptos matemáticos. Los escolares no se empoderan de 

los conocimientos y en su mayoría solo estudian la materia por ser solo un requisito 

para graduarse, resuelven procesos mecanizados con poco o ningún grado de 

significancia para ellos, la retención de conceptos matemáticos es muy baja. Un 

factor que  influye en estos resultados es que la mayoría  de profesores  que 

imparten el curso de  Matemáticas en el nivel medio, no dominan herramientas 

pedagógicas pertinentes que apoyen su labor docente, muchos de ellos trabajan con 

clases magistrales y se limitan al cumplimiento de los contenidos programáticos del 

curso o a la finalización de un libro de texto, lo que produce como resultado docentes 

con poca innovación en metodología al impartir sus clases.  

 

A través de la historia muchos autores a nivel mundial han tratado de innovar en la 

metodología de enseñanza del área de Matemáticas, en nuestro país la atención se 

concentra en  los niveles de educación inicial, por ejemplo el  MINEDUC en el 

Currículum Nacional Base (CNB) proporciona muchas herramientas constructivistas 

a los docentes de pre primaria y  primaria, promueven también capacitaciones sobre 

el uso de guías didácticas en temas como: herramientas de aprendizaje y evaluación, 

aprendizaje significativo y cooperativo, así como el enfoque constructivista por 

mencionar algunos, pero a nivel medio es nula la actualización de herramientas 

pedagógicas en la enseñanza de la Matemática, razón por la cual el presente estudio 

tiene como principal finalidad demostrar los beneficios en la fijación de conceptos 

matemáticos por medio de la utilización de manipulables, específicamente en 

estudiantes de nivel medio y en temas de geometría analítica.  

 

La presente propuesta es una herramienta pedagógica que rompe los esquemas 

tradicionales de enseñanza de Matemáticas en el nivel medio, basándose en el uso 

de manipulables con sus respectivas guías didácticas  aplicadas específicamente en 
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el área de geometría analítica, con la finalidad de  fijar los conceptos en los 

diferentes niveles y momentos en los que se desarrolla la fijación de nuevos 

conceptos,  de una forma dinámica y entretenida para los estudiantes.  Propuesta 

que puede considerarse como punto de partida para futuras investigaciones e 

innovaciones en el ámbito de educación a nivel medio y superior. 

 

Los manipulables y específicamente sus aplicaciones en geometría se remontan a 

tiempos tan antiguos casi como la propia humanidad. Uno de los primeros filósofos 

matemáticos que incursionaron en el área de la geometría fue  Arquímedes (287-212 

a. C.) quien indica que es más fácil llegar a un concepto matemático abstracto por 

medio de la experimentación con situaciones concretas, actividad que propicia una 

mejor conceptualización a través de la manipulación de objetos. Lo anteriormente 

descrito  indica que  el uso de los manipulables para facilitar la comprensión de 

conceptos matemáticos no es nuevo, y muchos autores a nivel mundial han 

incursionado en esta temática con la finalidad de mejorar las estrategias didácticas y 

de aprendizaje para el área de Matemáticas.   

 

A continuación se cita a algunos autores que han estudiado con anterioridad este 

tema, quienes  expresan lo siguiente:      

 

García, Granier, Moreno, Ochoa, Ramírez, Sequera, Zuvia (2003), en el artículo 

mediado para la revista EDUCERE No. 20, del mes de abril con el título: Formación 

de docentes en el uso de recursos didácticos para construir conceptos,  mencionan 

que  muchos docentes no utilizan manipulables durante sus clases por diversos 

temores entre los que se puede mencionar, la falta de manejo y apropiación de 

conceptos técnicos para el uso de los mismos.  

 

Ellos sostienen en la descripción del artículo que el uso de manipulables mejora la 

construcción de conceptos y apoyan su teoría en las reflexiones citadas por el 

proyecto Leer, pensar y hacer, destrezas fundamentales para aprender y ser con 

autonomía intelectual, donde se  menciona en la reflexión que evidencia que los 
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recursos didácticos manipulables (REDIS), cuya función principal es integrar 

percepciones (visual, sonora y táctil) y con ello crear de mejor manera estructuras 

mentales que propician  la construcción de un concepto de una forma más eficiente. 

Mencionan también que la importancia verdadera y el éxito de la aplicación de 

manipulables dentro del salón de clases (en el área de Matemática) se debe en gran 

parte a la capacitación que tienen los docentes sobre el uso y aprovechamiento de 

este recurso, y de esta forma pasar de una educación pasiva a una práctica. Las 

áreas como Matemáticas y Ciencias Naturales, requieren de ciertas estructuras 

mentales en los docentes  para la promoción de razonamiento por parte de los 

estudiantes, por eso el uso de las REDIS debe ser constante en el salón de clase 

para que los decentes se familiaricen con ellas y con esto favorecer el razonamiento 

lógico en los discentes.  

 

Mencionan que el éxito del uso del recurso de manipulables en los educandos 

muchas veces radica en experiencias de planteamientos que den oportunidad a los 

estudiantes de indagar y aportar soluciones, más que en situaciones retadoras.  Los 

docentes entrevistados indican que los escolares se motivan al utilizar materiales 

dentro del salón de clases y reconocen que mejoran en gran parte la creación de 

conceptos en el área de Matemáticas, pero enfatizan en capacitarlos para un uso 

adecuado de los recursos didácticos.  

 

El aporte de Galina (2007), respecto al uso de los manipulables, se menciona en  su 

participación en la XXX Reunión de Matemática y  LVII Reunión Anual de la Unión 

Matemática Argentina, al exponer el tema, Medir: origen de muchos conceptos 

matemáticos, donde inicia su participación con la definición del concepto de número, 

el cual según ella, nace por la necesidad de comerciar, registrar datos, realizar 

inventarios sencillos, o simplemente comparar objetos, entre otras muchas 

situaciones cotidianas del ser humano, escenarios que con el transcurrir del tiempo 

dan origen al  concepto de medición, al querer comparar dos objetos que fueron 

mejor confrontados gracias a la implementación de un tercer elemento, conocido en 

la actualidad como  estándar de medida.   
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Para Galina la medición es una actividad concreta, que requiere de manipulación de 

instrumentos los cuales son utilizados por  una persona al ejecutar una acción 

concreta, mediante  estrategias que permiten  asignaciones de forma teórica que 

refleja una propiedad determinada (volumen, longitud, tiempo, masa entre otros) y 

obtener una función de asignación de valores numéricos. En otra parte de su 

exposición menciona la importancia de realizar manipulaciones geométricas para 

realizar cálculos y aproximaciones de cantidades complejas y cita específicamente la 

estrategia utilizada por Arquímedes para la obtención de un valor aproximado al valor 

de , en el cual se maneja una circunferencia de radio 1, en la que inscribe un 

polígono regular de 3x2n-1  lados con semiperímetro , y a su vez  inscripto en un 

polígono de 3x2n-1 con semiperímetro  que luego de utilizar técnicas geométricas 

llega a concluir que el valor de   para un polígono regular de 6 lados está 

determinado por  . La técnica utilizada por Arquímedes es llamada límite 

de sucesiones (una es monótona decreciente y la otra monótona creciente).  

Finalmente concluye su disertación con el mensaje a los profesores e indica que la 

Matemática está en todas partes,  enfatiza en la posibilidad de contextualizarla y 

aplicar los conceptos a situaciones prácticas, vivenciales y tangibles para los 

educandos  y de esta forma utilizar como base la medición, elección de una unidad 

de medida y  manipulación correcta de un instrumento. En conclusión el acto de 

medir es una actividad concreta que facilita la manipulación de instrumentos y con 

ello propicia una mejor conceptualización de procesos abstractos,  por ejemplo: el 

concepto de cantidad, comparaciones entre mayor y menor. Es importante 

mencionar que el concepto de medición permitió que la Matemática se relacionara 

con otras ciencias a través de la aplicación de sus conceptos.  

 

También importante es el aporte de Villarroel y Grecia (2011),  para la revista 

Números, en su volumen 78, en el artículo Materiales didácticos concretos en 

geometría en primer año de secundaria, fundamentan su estudio en  una 

investigación  de  enfoque cualitativo, de carácter exploratorio no experimental, cuyo 

objetivo principal es analizar el proceso de  identificación y caracterización de los 

diferentes tipos de  materiales didácticos concretos que pueden utilizarse como 



5 
 

material de apoyo en la clase de Matemáticas, específicamente en el tema de la 

geometría plana. El material analizado por Villarroel y Grecia está creado para 

jóvenes de aproximadamente 13 años de edad. El estudio tiene su sustento teórico 

en los principios del Holandés Hans Freudenthal (1905-1990), quien desarrolló la 

corriente didáctica llamada Educación Matemática Realista (EMR), teoría que 

cimenta sus principios en el concepto de la creación del conocimiento matemático 

por medio del hacer, o dicho de otra manera, la Matemática se aprende al 

experimentar y hacer.  Recalcan en la importancia que tiene la creación de los 

conceptos matemáticos a través del espacio vivenciado y el no aprovechamiento de 

este espacio desperdicia una opción irrecuperable, es importante tener presente que 

la geometría es una de las principales oportunidades que tienen los educandos de 

matematizar la realidad, por medio de descubrimientos realizados por ellos mismos.  

 

El estudio  concluye que la utilización de materiales  concretos proporciona una 

enorme oportunidad para los estudiantes de desarrollar habilidades en el área de 

geometría a través de la experimentación directa, con objetos del entorno y el 

contexto, lo que permitirá la construcción de conocimientos a través de actividades 

de fabricación, esbozo, medida, visualización, comparación, evolución, discusión de 

ideas, conjeturas y comprobación de hipótesis debido a que son facilitadores y 

potenciadores intelectuales de las habilidades geométricas, con la finalidad de 

favorecer y colaborar con el pensamiento geométrico. El presente artículo invita a 

investigar por parte del docente sobre la utilización de manipulables para la 

enseñanza de la geometría, motiva  a innovar técnicas de enseñanza en esta área 

para crear aprendizajes que sean significativos para los estudiantes y que permitan 

la interpretación de situaciones espaciales abstractas, y partir de modelos 

manipulables ya sea estructurados (creados específicamente para enseñar) o no 

estructurados (utilizados en la enseñanza pero no creados con ese fin). 

 

Otros autores como: Andrade, Espinita, Huertas, Aldana y Bacca (2012),  en el 

artículo realizado para la revista del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 

Titulado: Tocar o mirar, comparación de procesos cognitivos en el aprendizaje con o 
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sin manipulación física,  fundamentan su estudio de forma experimental con dos 

grupos de 15 estudiantes, donde  trabajan un grupo con manipulables físicos y otro 

solo con imágenes de los manipulables físicos para ello utiliza la prueba de U de 

Mann-Whitney para el análisis de resultados, prueba utilizada para la comparación 

de resultados entre dos muestras independientes que provienen de la misma 

población pero que reciben tratamientos diferentes. Al inicio hacen referencia de los 

estudios de autores como Piaget (1994), Vygotsky (1979) y Bruner (1965), quienes 

indican que la construcción de conocimientos van de lo concreto a lo abstracto, de lo 

perceptual a lo conceptual, situación que genera una mejor percepción de algo 

abstracto.  

 

El estudio presentado se fundamenta en cuatro teorías: Carga Cognitiva (forma en 

que la memoria se satura con situaciones del exterior), Mapeo Cognitivo (capacidad 

de relacionar un concepto o idea que parte de un punto de referencia de algo de otra 

realidad), Representación Dual (dar dos representaciones diferentes de algo en 

común) y Pericia (habilidad que se gana con el tiempo y la experiencia). Según ellos, 

son fundamentos teóricos que relacionan la creación de un concepto por medio de 

un manipulable, en conclusión la manipulación  mejora  la Carga Cognitiva, debido a 

que se atiende en particular un escenario, situación que libera la memoria video-

espacial de distractores. Hacen mención que un buen manipulativo tiene que cumplir 

con una función de dualidad, es decir que puede tomar diferentes representaciones  

y dependen  del punto de vista de personas diferentes,  y hace una observación 

sobre los materiales manipulativos muy llamativos, que en lugar de ayudar 

terminarán distraen a los estudiantes en una determinada tarea. Los resultados 

obtenidos de los dos grupos A (con manipulables) y B (imágenes de los 

manipulables), mostraron  los siguientes resultados: los estudiantes del grupo B 

superaron en tiempo al grupo A en la prueba por 1 minuto y 14 segundos. El nivel de 

retención del grupo B (0.61) fue menor al nivel de retención del grupo A (0.67) por 

muy poco, lo cual no consideraron significativo,  según ellos ambos materiales fueron 

igual de efectivos, aunque el hecho de trabajar con tarjetas también puede 

considerarse como un manipulativo, quizá a eso se deba la similitud de resultados, 
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pero es importante resaltar que el estudio de Andrade y otros, se fundamentaba en 

comprobar si se aprende más  al mirar o al tocar. 

 

Asimismo Valenzuela (2012), en su tesis titulada: Uso de materiales didácticos 

manipulativos para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Quien en su estudio 

indica, que el centro de interés es investigar sobre el uso y manejo de materiales 

manipulativos dentro del salón de clases, desde la perspectiva del profesor, en 

cuanto al conocimiento, instrucción y utilización de materiales manipulativos dentro 

del aula. El  estudio es de tipo no experimental, retrospectivo de grupo simple, 

clasificándose por su dimisión temporal y el número de momentos en un estudio 

transaccional-descriptivo  y consiste en seleccionar  un grupo de 16 maestros que 

laboran en diferentes instituciones educativas de Chile,  de estudio que comparten 

características en común,  por la dificultad de horarios y distancia entre los maestros 

se realiza una única recolección de datos en el lugar de trabajo de cada uno, para 

conocer el estado de conocimiento,  utilización e instrucción respecto al uso de los 

manipulables.  

 

La forma de  estudio realizada por Valenzuela, inicia con la presentación a los 

maestros un total de 24 manipulables estructurados (realizados con fines específicos 

para enseñanza de Matemática) que apoyan específicamente el área de geometría, 

los resultados mostraron que solo el 29% de los entrevistados, conoce más de 12 

materiales manipulativos, mientras que  el resto de maestros  conoce menos de 12 

materiales manipulativos.  Los datos indican que utilizan menos materiales de los 

que conocen, por ejemplo: el maestro que tiene más conocimientos de manipulables 

del total de los 24 presentados, conoce 21, de los cuales ha recibido instrucción de 

uso de solo 19 de ellos, pero  solo aplica 13 en el aula, mientras que el maestro que 

tiene menos conocimientos de materiales manipulativos conoce  un total de 7, aplica 

en el aula un total de 6.  Los docentes entrevistados indican que el momento del aula 

predilecto para aplicar el material manipulativo es para la fijación de conceptos, 62% 

de ellos lo utiliza en ese momento, debido a que consideran que es un material que 

sirve a los estudiantes para plantear y resolver problemas por medio de la 
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observación y la demostración,  los resultados que interesan para la presente 

investigación reflejan que los maestros entrevistados están conscientes que el uso 

de manipulables mejora la comprensión de un aprendizaje en el área de la geometría 

plana.  

 

Específicamente al tema de geometría,  Fernández y Gysin (2002), en su propuesta 

taller de enseñanza de la geometría Proyectiva, dado en Buenos Aires,  Argentina, 

ellas indican que con el pasar de los años el uso de compás y reglas se ha perdido 

por parte de los maestros de Matemáticas, entorno que ha relegado a los 

instrumentos hasta el hecho de restarles importancia en el salón de clases. 

Mencionan también que los maestros de Matemáticas en los niveles superiores 

priorizan por la enseñanza de una Matemática con gran influencia en el álgebra, 

convirtiéndose así en una materia abstracta para los estudiantes, exteriorizan 

también que muchos de los maestros no priorizan en el área de la geometría  debido 

a la falta de conocimiento para enseñar este tipo de temas. El tema de geometría 

proyectiva es un tipo  muy parecido a la geometría sintética, debido a que produce 

axiomas y postulados de relaciones de puntos en planos geométricos construidos 

con regla y compás. Es  la forma de visualizar un mundo de tres dimensiones en un 

plano de dos dimensiones. La práctica de utilizar instrumentos en el área de 

geometría facilita el análisis y ejercita la mente debido a que a través de la utilización 

de materiales se logran relaciones matemáticas por medio de  demostraciones 

palpables y concretas de forma práctica.  

 

El tema de enseñar geometría con uso de regla y compás permite que el estudiante 

descubra una nueva dimensión de las muchas aplicaciones que tiene la Matemática, 

al  trabajar temas relacionados con la geometría es fundamental mencionar todas las 

aplicaciones que esta tiene,  se encuentra en esculturas, pinturas, construcciones y 

muchas de las situaciones que  rodean los estudiantes quienes  internalizar los 

conceptos de geometría antes de entrar a temas abstractos y algebraicos.  
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El punto de vista de Gascón, (2002), en el artículo Geometría Sintética y Analítica en 

el Bachillerato, ¿Dos mundos completamente separados?, en su narración menciona 

como con el transcurrir del tiempo en los sistemas educativos y en las adaptaciones 

curriculares se ha perdido la importancia de la utilización de la geometría sintética 

(con regla y compás), considerándola totalmente divorciada de la Matemática por 

parte de algunos docentes,   debido a que muchos docentes no consideran la 

utilización de instrumentos como un punto trascendental en la enseñanza de la 

Matemática, situación que crea una controversia raramente abordada por la didáctica 

de las Matemáticas.  

 

A continuación se mencionarán algunos principios utilizados para la enseñanza de la 

Matemática según Gascón:  Muchos de los maestros de Matemática creen que los 

contenidos de está  deben girar en torno a la solución de problemas, otros por su 

parte creen que el centro de la enseñanza de la Matemática debe ser la resolución 

de problemas, algunos consideran que el juego es un medio natural y eficaz para 

enseñar y aprender Matemáticas debido a la motivación y la actitud que esto 

proporciona al estudiante dentro del salón de clases, hacer relaciones con 

situaciones cotidianas es fundamental así como crear una Matemática 

interdisciplinaria (relacionada con otras disciplinas), en realidad todo lo descrito con 

anterioridad es fundamental para un mejor desarrollo de conocimientos matemáticos,  

el problema es en realidad no abordar todos los aspectos mencionados con 

anterioridad o centrarse en solo alguno de ellos sin tomar en cuenta los demás. En 

su narración menciona a André Revuz (1971), donde afirma que la geometría no 

puede tomarse como una parte independiente de la Matemática y debe enseñarse a 

los niños desde los cursos iniciales, también menciona que debe partir de situaciones 

(realidad) a modelos (esquematización) y teorías o de teorías, modelos y situaciones. 

Se debe tener cuidado de no aislar totalmente la situación del modelo produce como 

resultado la enseñanza solo de la teoría. Menciona respecto al tema de la geometría 

que esta no puede ser tratada solo con teorías geométricas, debe ser abordada 

desde el punto de vista de situaciones geométricas y modelos geométricos apoyada 

por más contenidos matemáticos (Aritmética, Algebra etc.), respecto a la 
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modelización indica que es importante la vinculación del espacio real, para ello es 

fundamental apoyarse en instrumentos de medición, aspectos topológicos, 

proyectivos por mencionar algunos. 

 

Menciona que es indeseable una enseñanza de geometría  totalmente deductiva y 

finalmente enfatiza en la importancia de la utilización de las imágenes geométricas. 

Finaliza su artículo donde indica que la geometría Sintética (con regla y compás) es 

fundamental para la creación de conocimientos que progresivamente desembocan 

en técnicas analíticas  con características cartesianas. 

 

Por su parte  Sánchez (2003), en su tesis titulada: desarrollo de software aplicado a 

la geometría analítica a nivel superior, en parte de su escrito menciona que para 

muchos estudiantes el estudio de esta  resulta árido, y unido a esto, los maestros 

cuentan con  pocos insumos metodológicos en este nivel para propiciar un cambio en 

la actitud del estudiante,  menciona también el hecho que si un estudiante conoce 

por primera vez un objeto tiende a analizarlo desde diferentes puntos de referencia 

para crear un concepto  que no siempre es bien interpretado por parte del estudiante, 

entorno que tiende a replantear el conceptos en más de una ocasión. Menciona que 

la enseñanza debería proporcionar al estudiante un ámbito donde pueda 

pronunciarse de forma activa, y pueda establecer relaciones de lo físico a lo 

abstracto.  

 

Se realizó un estudio exploratorio simple, cuyo objetivo es saber que piensan los 

colegiales sobre la implementación de un software como apoyo para el aprendizaje 

de la geometría analítica, estudio que se realizó en tres grupos en periodos de años 

del 1999 al 2002,  estudió tres grupos de escolares, 21, 29 y 17 respectivamente,   

todos estudiantes de jornadas vespertinas de la ciudad de México. Entre los puntos 

que interesan para la presente tesis se encuentra el punto de vista de Sánchez, 

quien menciona la importancia de crear estrategias innovadoras para interesar más e 

los discentes en esta materia, y específicamente a los temas de geometría analítica, 

así como el punto de vista de los 67 entrevistados quienes indican que en un 32% 
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que  la didáctica y fortalecimiento de sus catedráticos debe ser mejor para el 

desarrollo de los conceptos matemáticos, así  mencionan en un 49% que la 

enseñanza de la geometría debe ser más dinámica y crítica. Todo esto apoya la 

importancia de crear estrategias innovadoras para mejorar los resultados de los 

estudiantes en los niveles superiores. 

 

En  el tema de la geometría analítica, podemos mencionar a De la Torre (2005), 

quien en la redacción de su artículo titulado: El método cartesiano y la geometría 

analítica, el cual fue elaborado para la red de Revistas Científicas de América Latina, 

España y Portugal (REDALYC.ORG), describe como un 10 de noviembre de 1,619 

Descartes descubrió lo que él llamó una ciencia nueva, para muchos esta frase hace 

referencia al descubrimiento de la geometría analítica,  según Descartes la forma de 

pensar del ser humano puede compararse con un árbol, en la raíz esta la Metafísica, 

el tronco es la Física,  y las ramas la Moral, la Medicina y la Mecánica, el propósito 

principal de Descartes era dotar al ser humano de comprensión  de la naturaleza 

como verdaderos maestros, en su redacción, De la Torre menciona que Descartes 

sabía de Matemáticas puras: geometría, aritmética y álgebra. Ciencias  que él 

consideraba aburridas y sobre todo muy abstractas, le molestaba que la geometría 

se ligara a figuras, y  el Álgebra pareciera ser obscura y confusa.  

 

Bajo la influencia de Beeckman, se interesó en las Matemáticas aplicadas, estudió 

fenómenos físicos como caída de cuerpos, presión de un líquido en el fondo de un 

vaso, los acordes musicales y posteriormente la refracción de la luz (inspirándose en 

Kepler y Galileo). Trató de fundamentar su teoría y principios en la generalización de 

conceptos matemáticos. Descartes sostenía que pese a las diferencias y 

particularidades de las ciencias, todas  avanzan fundamentalmente en un principio 

común, en realidad Descartes buscaba un método universal, pero todo desembocó 

en lo que él considero una Matemática universal,  algo que estudiara solo el orden 

(de conocimiento) y la medida, descubre una relación simbólica entre   conceptos y 

letras, lo que finalmente desemboca en la geometría analítica, que es una aplicación 

del Álgebra a la geometría, el objetivo de Descartes es dar solución a la siguiente 
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interrogante: ¿Cuál es el lugar geométrico de un punto tal que satisface una 

condición especifica? Con este punto de partida Descartes busca una respuesta 

geométrica, y exige una curva de solución que demuestre que esta es construible 

mediante un método mecánico que permita dibujarla, de acuerdo con ciertas reglas 

específicas. Descartes logró relacionar el álgebra con la geometría y con ello dar una 

interpretación geométrica a expresiones algebraicas abstractas por medio de un 

plano con dos rectas perpendiculares, que el día de hoy conocemos como plano 

cartesiano,  nuevamente la historia incita la inquietud de los matemáticos en tratar de 

dar un valor palpable a algo abstracto y es así como nace la geometría Analítica. 

El estudio de manipulativos en geometría analítica ha  incentivado a especialistas en 

el área como: Fernández, Carmona y Arango (2013), quienes presentaron los 

resultados en el VII Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Matemática 

(CIBEM) de su estudio sobre: La enseñanza aprendizaje de la geometría analítica. 

Una propuesta de desarrollo del pensamiento a partir del modelo de Van Hiele y la 

Metodología  del aula Taller.  Este estudio es orientado a estudiantes universitarios 

de la carrera de ingeniería del politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, y se 

fundamenta  en el modelo de niveles propuesto por Van Hiele, aplicado en este caso 

a la enseñanza de la geometría. La propuesta nace a raíz de identificar la 

problemática que se crea en el proceso de enseñanza de los conceptos de 

geometría Analítica, procesos que por lo general involucran en gran parte 

procedimientos automatizados y memorísticos sin tener en cuenta la relación 

contextual de la geometría con muchas aplicaciones reales, todo esto al no entender 

la esencia del concepto de lugar geométrico.   

 

En su informe enfatizan en la problemática que existe entre el desfase que provoca  

la forma de enseñanza de los conceptos geométricos y la forma en que los 

estudiantes desarrollan su proceso de aprendizaje, la propuesta tiene como centro 

de interés la progresión de conceptos y parte de niveles básicos, hasta la 

internacionalización de conceptos (formalización),  según Van Hiele la percepción se 

deriva del interés en el tema (Van Hiele, 1986)  según él, los niveles necesarios para 

crear un concepto son: Pre-descriptivo (al momento de observar, palpar y escuchar), 
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reconocimiento Visual, (relacionar conceptos con situaciones del entorno), análisis (al 

partir de un tema generador relacionado con el tema), nivel de Clasificación 

(comparación de conceptos) y Formalización (abstracción). Los resultados obtenidos 

demostraron que los estudiantes comprendieron los temas de una manera más 

profunda,  se presentaron muchas mejoras en los aspectos declarativos, 

procedimentales y actitudinales, los talleres requerían de la manipulación de 

instrumentos (compás, regla, conos, planos) y el diseño de Guías de trabajo 

dirigidas, situaciones que requerían de la manipulación. Las fases que más 

motivaron a los estudiantes fue pre-descriptiva y la de reconocimiento visual, debido 

a que en estas fases se logró captar de inmediato la atención de los estudiantes y los 

motivó a indagar sobre aplicaciones y formalizaciones del tema.  

 

1.1 Manipulables 

 

1.1.1 Definición 

La palabra manipulable proviene de la palabra manipular que según el diccionario de 

la Real Academia Española (2014),  consultado en http://www.rae.es, proviene de 

operar con las manos o cualquier otro instrumento. Se dice entonces que es un 

sinónimo de maniobrar, lo que indica que es todo material que tiene la posibilidad de 

ser manejado, trasformado o reestructurado mediante el contacto directo entre una 

persona  y el objeto.  Un manipulable es un instrumento físico, mental o virtual, que el 

estudiante puede manipular, trasformar y analizar con la finalidad de reafirmar, crear 

o profundizar conceptos de algún tema determinado. 

 

Para la revista virtual Eduteka (2003), un manipulable se define como cualquier 

objeto o instrumento del mundo real que los estudiantes pueden palpar, para ver y 

experimentar conceptos matemáticos, por ejemplo: Formas Geométricas para el 

reconocimiento de las distintas figuras; Bloques de Patrones para estimar, medir, 

registrar, comparar; Bloques y Cubos para sumar, restar o resolver problemas que 

incluyen peso. 
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1.1.2 Manipulables y su relación con el Currículo Nacional Base (CNB) 

En la actualidad el CNB (2013), en los apuntes metodológicos propone la utilización 

de instrumentos que permitan modelar, analiza y comunicar datos, y así fomentar 

actividades donde los estudiantes puedan manejar información, relaciones y 

funciones con un lenguaje algebraico. 

 

Plantea a la enseñanza de la Matemática por medio de actividades que estimulen la 

imaginación espacial,  intuición, comunicación, descubrimiento y otros. Con 

materiales contextualizados y adaptados para cada nivel, finalmente propone la 

creación y diseño de material concreto para el aprendizaje del algebra, geometría y 

trigonometría. Siguiere como materiales manipulables para nivel de bachillerato la 

utilización de “Bloques de Dienes”, conscientes de la importancia que tiene para los 

estudiantes la utilización de materiales manipulables en la creación de conceptos 

para pasar de los concreto a lo abstracto. 

 

1.1.3 Manipulables físicos a través del tiempo 

Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de utilizar materiales 

concretos y manipulables para registrar datos matemáticos como hace mención 

Pulpon, A. (sin fecha), se podría decir que objetos como piedras, palos, y semillas 

fueron de los primero manipulables para registrar datos matemáticos, en el año 1650 

a. C  los egipcios tenían un amplio concepto de la geometría, utilizaban cuerdas para 

comprender proyecciones de triángulos y ángulos lo que permitía tener una 

aplicación real de la Matemática por medio de la manipulación de objetos, 

situaciones que están documentadas en el Papiro de Rinda, documento donde 

también se menciona que los egipcios resolvían ecuaciones de segundo grado y 

raíces aplicadas a áreas, nuevamente una evidencia de la importancia de aplicar las 

Matemáticas a situaciones concretas.. 

 

Euclides utilizaba instrumentos como reglas graduadas, compás, escuadras y 

trasportadores para enseñar a sus discípulos las propiedades de la geometría plana. 

Como se mencionó con anterioridad hay demasiada evidencia que muestran que la 



15 
 

humanidad ha tenido la necesidad de  realizar contabilidades, datar fechas 

importantes en paredes, piedras o monolitos,  convirtiéndose de esa forma en 

materiales no estructurados que se utilizan en Matemáticas, por su parte los griegos 

utilizaban instrumentos como: reglas, compás pergaminos para realizar cálculos 

matemáticos por medio de la reflexión de características físicas y patrones. Pero 

indudablemente, el papel, el lápiz, el pizarrón, la tiza y los marcadores han marcado 

una verdadera línea en el uso de la Matemática materiales que son tan antiguos 

como las propias Matemáticas y resulta muy difícil concebir el aprendizaje de las 

mismas sin estos materiales. 

 

1.1.4 Análisis y clasificación de los materiales. 

Según Flores, Lupiañes, Berenguer, Marin y Molina. (2011), es importante entender 

la diferencia entre Recursos (materiales no creados con fines didácticos pero 

utilizados con ese fin) y Materiales (específicamente para la enseñanza de la 

matemática).  

 

Por su parte Castellana (1988), realiza una clasificación entre: Materiales No 

estructurados: Materiales no diseñados específicamente con fines educativos para  

el aprendizaje de un concepto determinado, pero que es utilizado por el docente 

como apoyo dentro del salón de clases. Por ejemplo: Televisión, radio, computadora, 

fotografías entre otros. Son también conocidos como recursos y los Materiales 

Estructurados: Son diseñados específicamente para la enseñanza concreta de un 

contenido  específico, pero por lo general su versatilidad permite que puedan ser 

utilizados para otros contenidos para los que no fueron creados. Manipulativos, 

Ábaco, bloques de Dienes  por mencionar algunos. 

 

1.1.5 Clasificación de manipulables físicos según su utilidad. 

Para Flores et al.  (2011),  los manipulables pueden clasificarse según el grado de 

utilidad que los maestros deseen. 
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a) Utilidad según contenidos de aprendizaje:  

Depende del contenido declarativo  debe elegirse el tipo de material, de forma 

general se puede mencionar los siguientes contenidos declarativos: aritmética, 

álgebra, geometría,   funciones, estadística y probabilidad. 

 

b) Según el nivel educativo de los estudiantes:  

cada material debe tener una adaptación  y depender  del nivel intelectual y 

cronológico de los estudiantes, los cuales pueden ser: Inicial, primario, básico, 

diversificado. 

 

c) Según el momento:  

Flores y otros se fundamentan esta clasificación en lo que dice Corbalán (1994),  los 

momentos en los que se utilizan los manipulativos pueden ser: Pre-instruccional 

(como tema de presentación),  Co-instruccional (durante el desarrollo del contenido) 

y pos-tintruccional (para reafirmar un contenido determinado), momentos que se 

enmarcan en cualquier entorno escolar, y que se acoplan de una manera muy 

apropiada para fortalecer los procesos cognitivos de los estudiantes.  

 

d) Según el tipo de tarea y actividad:  

basados en los procesos dentro del salón de clases se clasifican en: 

 

d.1 Mostrar:  

Si el manipulativo es utilizado únicamente por el profesor, el estudiante fungirá 

únicamente como  un observador simple. 

 

d.2 Proponer:  

El manipulativo tiene una interacción directa con los estudiantes, situación que 

permite la trasformación del mismo,  o la creación de nuevas alternativas, todo a 

través de la manipulación de un material o recurso.  
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d.3 Plantear:  

Al utilizar el manipulable de esta forma, la finalidad que pretende es la de dar 

solución a un problema específico. 

 

d.4 Buscar:  

por medio del manipulativo se puede plantear un problema determinado y desarrollar 

estrategias y procesos propios de los estudiantes para dar una solución particular a 

un caso planteado.  

 

1.1.6 Clasificación de los manipulables según Godino, Vatanero y Font 

Para Godino, Vatanero y Font (2002),  la importancia de los recursos o material 

didáctico para el área de matemáticas, consiste en definir dos tipos de recursos: 

 

a. Ayudas al Estudio:  

recursos que asumen parte de la función del profesor los cuales  presentan las 

siguiente características: contenidos, problemas, ejercicios o conceptos.  

 

b. Materiales manipulativos que apoyan y potencian el razonamiento 

matemático:  

son considerados espacios físicos  tomados del entorno o preparados 

específicamente para un fin, por ejemplo: Gráficos, palabras específicas, sistemas de 

signos, solidos entre otros. Cuya función principal es fungir como medios de 

exploración, expresión y cálculo de trabajo matemático. 

 

Los manipulativos según Godino et al. (2002), se Dividen en dos categorías, las 

cuales se describen a continuación: 

 

b.1 Manipulables tangibles 

Son todos aquellos que ponen en juego la percepción táctil, por ejemplo: regletas, 

ábacos, piedras, semillas, balanzas, compás, instrumentos de medida entre otros. 

Estos materiales también pueden representar funciones simbólicas. 
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b.2 Manipulables gráfico-textuales-verbales 

En ese tipo de manipulables predomina como característica principal la percepción 

concepción visual-auditiva; gráfica, símbolos, tablas, etc. Son medios de expresión 

de técnicas y conceptos matemáticos sobre los cuales se puede actuar. En esta 

última categoría el carácter dinámico de los manipulables se potencia por el uso de 

nuevas tecnologías que toman en cuenta las ramas de la matemáticas, por citar 

algunos ejemplos: en geometría, Cabri; Análisis de datos, Statgraphics; Cálculo, 

Drive; por mencionar algunos programas y áreas de la matemática. 

 

b.3 Material textual como manipulable 

Los símbolos matemáticos escritos, se utilizan para expresar diferentes cantidades, 

realizar operaciones, obtener reglas y algoritmos, el cálculo escrito es un punto de 

partida que potencia el cálculo mental, que es la manipulación sinterizada de los 

lenguajes tangibles, verbales y grafico-textuales. 

 

b.4 Programas de ordenador como manipulable 

Los programas de ordenador también son una parte de los manipulables,  ellos  

utilizan una manipulación mental, para poder crear modificaciones a determinadas 

situaciones planteadas como generadoras de conocimiento, por ejemplo: al crear una 

gráfica en EXEL  los alumnos introducen datos y cálculos, los cuales deben ser 

procesados por una formula correspondiente para obtener un resultado esperado,  lo 

que permite la manipulación de rótulos, números, escalas por ejemplo.  

 

1.1.7 Beneficios de los manipulables. 

Para Godino et al. (2002), los maestros deben estar conscientes y tener un buen 

criterio al  momento de seleccionar un manipulativo, con la finalidad de elegir los que 

potencien las habilidades de los estudiantes conscientes de tener un aprendizaje 

dirigido y con ello obtener múltiples beneficios los cuales se describen a 

continuación. 
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a) Benéficos pedagógicos 

a.1 Por medio de los manipulables se proponen actividades con destrezas que 

involucran una interacción directa con el medio, mejora el interés, crea conocimientos 

más significativos para los estudiantes. 

 

a.2 Aumentan la capacidad de análisis,  al permitir replantear diferentes situaciones 

en busca de una determinada solución, a través de la materialización y 

comprobación de los resultados. 

 

a.3 Por medio de la manipulación los estudiantes crean conjeturas, mediante la 

descripción de sus procesos en algoritmos creados por ellos mismos. 

 

a.4 Ayudan a la verbalización, el manipulable influye de manera determinante en la 

clarificación de ideas propias y en la elaboración de conceptos. 

a.5 Fomenta la discusión entre iguales,  mejora la seguridad y la confianza 

directamente en el estudiante, actitud fundamental en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

a.6 Los manipulativos ayudan a los niños a comprender tanto el significado de las 

ideas matemáticas así como las aplicaciones al mundo real. 

 

b) Beneficios matemáticos. 

b.1 Al trabajar con manipulables el error puede ser tomado como una forma de 

aproximación a la solución, debido a que puede replantearse hasta llegar a la 

solución correcta. 

 

b.2 Elaboración de algoritmos a través del planteamiento y replanteamiento de 

procesos internalizados en los estudiantes. 

 

b.3 Creación de conceptos propios. 
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b.4 Asignación de un grado de significancia personal a diferentes símbolos 

matemáticos. 

 

b.5 Internalización de lenguaje matemático.  

 

1.1.8 Manipulables como método de enseñanza. 

Por su parte  Torres y Girón (2009), indica que la palabra método proviene del Latín 

methodus, que etimológicamente  se deriva de las palabras meta = meta  y hodós = 

camino, por consiguiente  método significa camino para llegar a su fin. 

 

El manipulable como método de enseñanza se fundamenta en el estudio inductivo ya 

que consiste en ir de lo particular y concreto a lo general y abstracto, por ejemplo: 

para crear el concepto de numeral a número se realiza una actividad orientada  para 

que realice agrupaciones con materiales como piedras, semillas, palos o cualquier 

material concreto. Lo descrito ejemplifica la forma en la que los alumnos inician los 

procesos de aprendizaje, para lo cual el manipulable es ideal. 

 

El manipulable también facilita la creación y asimilación de conceptos a través de 

acciones de aprendizaje inductivo, el método inductivo no es profundizado los 

alumnos solo fortalecen la parte memorística. 

 

1.1.9 Manipulables y el constructivismo de Jean Piaget. 

Como lo cita Pérez (2009), según Piaget el conocimiento es el producto entre las 

interacciones de la persona y los objetos de la realidad que trata de aprender, lo que 

indica que el conocimiento no está solo en el sujeto o sólo en las cosas que lo 

rodean está en la interacción de ambos,  para aprender algo de un objeto se debe 

interactuar con ese objeto. Piaget realizaba con niños múltiples ejercicios con 

manipulables, uno de ellos era por ejemplo colocar dos hileras de canicas con la 

misma cantidad, pero en una fila separaba más las canicas, al preguntarles a niños 

de cierta edad sobre cuál de las hileras tenía más canicas, muchos insisten en que la 

hilera más extendida poseía una mayor cantidad que la hilera menos extendida, 
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nadie puede convencerlos de lo contrario. Con experimentos como el anterior Piaget 

hace muchos aportes respecto a la lógica infantil descubre que el desarrollo 

intelectual de las personas pasa por períodos o estadíos, los cuales se indican a 

continuación: 

 

a) Periodo censo motor: comprendido de los 0 a los 2 años de edad, acción é 

interacción con el medio,  los niños resuelven problemas sencillos a partir de 

movimientos corporales y manipulación. 

 

b) Periodo de las Operaciones concretas: comprendido de 2 años a 12 años de 

edad, el niño desarrolla la objetividad y puede abordad problemas de dificultad en 

aumento, pero concretos presentes y comprobables. Para ello utiliza el pensamiento 

lógico. 

 

c) Periodo Operacional Formal: de 12 años a 15 años, utiliza el pensamiento lógico 

para realizar formulaciones abstractas, resuelve ejercicios de gran complejidad de 

forma ordenadas, con comprobaciones y soluciones razonadas.  

 

Lo descrito con anterioridad respalda la importancia de palpar y manipular objetos 

para el desarrollo de pensamiento lógico y la construcción de ideas y conceptos, 

Piaget explica la apropiación del conocimiento (conceptos, procedimiento y actitudes) 

de las personas al hacer referencia  a tres conceptos: asimilación, acomodación y 

equilibrio. 

 

 Acomodación: recoge nueva información y la adapta a lo que ya conoce, cada 

individuo asimila y percibe de forma distinta y única. Puede decirse también que 

es la incorporación de un elemento exterior. 

 

 Asimilación: es un complemento de la acomodación, etapa donde el sujeto 

antepone sus conocimientos y creencias, para producir un intercambio con el 
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ambiente. Existe una interacción con el sujeto y la asimilación de conceptos se da 

por: clasificar, crear, alzar, recoger, agrupar por mencionar algunas situaciones. 

 

 Equilibrio: mecanismo de ajuste inteligente al ambiente. 

 

Estos tres conceptos deben actuar para la creación de conceptos según Piaget, si 

una persona solo fortalecería la acomodación no tendría criterio y aceptaría cualquier 

replanteamiento, si solo fortalecería la asimilación no identificaría particularidades. 

Todo esto apoya nuevamente la importancia de los manipulables para la creación de 

conceptos. 

 

1.1.10 Concepción dialéctica de los manipulables 

Según Pérez, (2009),  por medio de la manipulación se permite la creación de un 

nuevo entorno de conceptos que generan transformaciones de pensamiento, 

sentimientos y acciones con la finalidad de otorgarle un sentido y una transformación 

de las ideas antes establecidas. 

Permite  articular lo particular con lo general, lo concreto con lo abstracto y sobre 

todo  la articulación de la teoría con la práctica. 

 

1.2 Geometría analítica 

 

1.2.1 Conceptos de geométrica analítica. 

Según lo descrito por Ivorra  (sin fecha), en el siglo XVII Descartes evolucionó la 

geometría, al lograr transformar figuras geométricas a ecuaciones álgebraicas y 

encontrar relaciones de correspondencia entre ellas. 

 

Para Stewart, Redlin y Watson (2007), el plano cartesiano es el vínculo entre el 

Álgebra y la geometría, a través del plano cartesiano se puede ver la relación 

existente entre dos variables y entender propiedades físicas de la geometría entre 

estas variables.   
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Por su parte Demana, Waits, Faley y Kennedy (2007),  indican que la geometría 

analítica combina números y formas, es una relación entre el algebra y la geometría, 

la cual nació gracias a los aportes de René Descartes (1596-1650) y Pierre de 

Fermat (1601-1665), quienes con sus logros permitieron la solución algebraica de 

problemas geométricos. La geometría analítica es el punto de partica para el cálculo, 

estudiados por Newton y Leibniz.   

 

1.2.2  El plano cartesiano y la geometría analítica. 

Según Sullivan (2006) el plano cartesiano está compuesto por dos rectas numéricas 

perpendiculares  que  se cortan en un único punto con coordenada (0, 0);  una recta 

es horizontal X y la otra es vertical Y, con valores asignados en las rectas las cuales 

van  de menor a mayor (ver fig.1) las cuales generan  4 cuadrantes. Cada cuadrante 

está compuesto por  coordenadas que se expresan de la siguiente forma: Cuadrante 

I (x, y), cuadrante II  (-x, y), cuadrante III (-x, -y) y finalmente el cuadrante IV con 

coordenada (x, -y). Debido a lo descrito con anterioridad cada punto ubicado en el 

plano cartesiano tiene una coordenada “X” y una coordenada “Y” las cuales se 

ubican dentro de un paréntesis, así por ejemplo el punto A= (3, 5) está en el primer 

cuadrante, el punto  B= (-2, 5) se ubica en el segundo cuadrante, el punto C = (-3, -4) 

y finalmente D ( 5, -4) se encuentra en el cuarto cuadrante, ver figura 1. 

 

   

 

 

 

 

El plano cartesiano es fundamental para dar una interpretación a las ecuaciones 

canónicas de las secciones cónicas. Es allí donde se establece la relación directa 

entre la geometría y el álgebra. 

 

 

Fig. 1 

Elaborado por C. Pac. 
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1.2.3. Temática a tratar en geometría analítica. 

Los  autores mencionados con anterioridad, tienen la característica común de incluir 

en la sección de geometría analítica todo lo relacionado a las secciones cónicas, las 

cuales se dividen en dos categorías según Demana et al. (2007). 

 

a) Cónicas degeneradas 

Son aquellas que al interceptar un cono y un plano dan como resultado puntos y 

rectas, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 

a.1) Punto 

Para el grupo Santillana (2010), un punto es la intersección entre las coordenadas x 

y la coordenada y, en el plano cartesiano, su notación es (x, y). 

 

Demana et al. (2007), indica dos ecuaciones fundamentales para demostraciones en  

geometría analítica, mismas que fueron creadas de la aplicación del concepto de 

puntos, las cuales se muestran é ilustran a continuación: 

 

Distancia entre dos puntos: se representa por , que 

es una  aplicación del teorema de Pitágoras utilizada para encontrar la hipotenusa de 

un triángulo rectángulo (distancia entre dos puntos). 

 

 

 

 

Fig. 2 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 2.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Punto medio: Al Partir  del ejemplo anterior,  específicamente del segmento AB, con 

coordenadas  A (-6, -1) y B (1, 3) se denominará punto medio, a la coordenada que 

corta un segmento de recta exactamente en dos partes iguales, la ecuación del punto 

medio se define por la ecuación descrita siguiente: Pm = , y al aplicarse 

la ecuación al segmento AB se obtiene la coordenada del punto medio en (-3, 1) 

como se muestra en la figura No. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

a.2 Ecuación de la recta 

La recta nace por la relación de correspondencia entre dos puntos en el plano 

cartesiano, cada punto sobre el eje “X” da un único valor sobre el eje “Y”, esto 

relacionado por una función, para Stewart et al. (2007), una función es una relación 

entre un dato independiente y otro que depende del dato autónomo.  La ecuación de 

la recta es una función de tipo invectiva (si al trazar una recta paralela al eje “X” 

tocan un solo punto de la función Santana (2010), esto quiere decir que para cada 

valor de “X” existe un único valor de “Y”.  

  

 

 

 

 

 

Como muestra la figura 4a cada punto de “X” se relaciona con un único puno de “y”, 

mientras que el diagrama sagital (fig. 4b) representa de otra forma la relación entre 

“X” y “Y”, indicar que para cada valor de “X” existe un único valor de “Y”,  por lo tanto 

la función es inyectiva. El conjunto de todos los valores existentes en “X” se llama 

Figura 4 

Fig. 3 

(a) (b) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Dominio y el conjunto de todos los números existentes dependientes “Y”, se 

denomina Rango.  

 

Pendiente de una recta: Para Ángel (2008),  la pendiente de una recta se 

representa como la razón de cambio vertical (elevación) respecto al cambio 

horizontal (desplazamiento) entre dos puntos cualesquiera, como lo muestra la figura 

5. Se identifica a la pendiente con la letra “m”, y está dada por la relación:  

 

 

 

Por lo tanto la pendiente (m) de la recta tiene un valor  de 2 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stewart  et al. (2007), mencionan dos tipos especiales de pendientes, las pendientes 

con valor de 0: que son representadas por rectas verticales de tipo x = a (fig. 6a), 

mientras que pendientes indefinidas son representadas por rectas horizontales de 

tipo y = b (fig. 6b). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) 

Fig. 6 

Figura 5 

(b) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 7, muestra la relación 2/1= 2 que indica que la m = 

2. Sí se toma el punto (2, 5) que está dentro de la recta se 

puede encontrar la relación de correspondencia entre las 

variables con la ecuación punto pendiente. 

  →  m=2 y  

   →  se aplica propiedad distributiva 

    →  se aplica propiedad distributiva 

   →  Ecuación de la recta  

 

 

 

Se observa de forma sencilla que al intentar obtener la pendiente de la figura 6a. El 

resultado será de la forma  (indefinido), mientras que al intentar obtener la pendiente 

de la figura 6b. Se obtendrá una pendiente de forma  (cero), por su parte Miller, 

Heeren y Hornsby (2013), mencionan que existen dos tipos de pendientes, las cuales 

pueden ser positivas (ascendentes) o negativas (descendentes), interpretándolas 

siempre de izquierda a derecha. 

 

a.2.1 Ecuación de la recta punto – pendiente 

A toda recta que no tenga una pendiente de 0, o indefinida,  puede obtenerse su 

respectiva ecuación, la cual según Zill et al. (2012),  está dada por la relación directa 

entre un punto cualquiera de la recta y su respectiva pendiente por medio de la 

siguiente relación: , donde la coordenada del punto (xo, yo), 

representa cualquier punto existente de la reta, m es la pendiente y las variables x 

(independiente) , y (dependiente) iniciarán la respectiva corres-pendencia que se 

establece por la función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se aplica la forma de la recta punto – pendiente y se sustituye el punto de la recta 

que corta el eje y (ordenada) el cual tiene la forma general (0, b) lo que Sullivan 

(2006), explica de la siguiente forma:     Forma Pendiente –Ordenada (1). 

 

Fig. 7 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta gráfica se pueden observar dos rectas 

paralelas, ambas ecuaciones escritas de forma 

pendiente ordenada, indican una pendiente de 2. 

Mientras que el valor de la ordenada cambia,  

para y1 una es (0, 3),  para y2 es (0, -3) puntos 

que pueden hallarse por simple inspección. 

  

La descripción anterior muestra con claridad la forma en la que se obtiene la 

escritura pendiente ordenada, ecuación que permite obtener dos datos importantes 

de toda recta, por ejemplo, la recta y = 5x + 3, nos indica que la recta tiene una 

pendiente m=5, y corta el eje y en la coordenada (0, 3), la ecuación de la reta (1). 

También es de la forma pendiente ordenada, con pendiente m = 2 y  ordenada (0, 1), 

a continuación se presenta otras formas de representa una recta: forma general: Ax 

+ By +C =0, Forma estándar de la recta:  Ax + By = C. función lineal:  

y = mx. 

 

a.2.2 Relación entre rectas 

 

a)  Rectas paralelas: Las rectas paralelas son aquellas rectas que tienen la misma 

pendiente (fig. 8), por ejemplo las rectas escritas de la forma pendiente ordenada 

siguientes: y = mx + c, y = mx + d, son rectas paralelas, debido a que ambas tiene 

una pendiente m, y lo único que cambia es el valor de su ordenada. 

 

 

 

 

 

 

La situación anteriormente descrita la definen Purcell, Varberg, Rigdon (2007) como: 

son rectas paralelas aquellas rectas que no tiene ningún punto en común. 

 

b) Rectas perpendiculares: Las rectas perpendiculares tienen la forma 

, , ambas ecuaciones escritas de la forma pendiente 

ordenada, nos indican con facilidad la pendiente de cada recta, Purcel et al. (2007), 

lo indican de la siguiente manera: dos rectas son  perpendiculares si y solo si sus  

pendientes son reciprocas negativas, una respecto de la otra.  Por ejemplo si la 

Fig. 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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pendiente de una ecuación es m, su reciproca negativa es , como se observa en 

la relación de las rectas  y . Para entender mejor la situación observe la figura 9, 

la cual  muestra dos rectas paralelas, ambas ecuaciones escritas de forma pendiente 

ordenada, tiene  una pendiente de -1/2. 

 

  

 

 

      

 

 

 

La figura 9, muestra dos rectas paralelas, ambas ecuaciones escritas de forma 

pendiente ordenada,  tiene  una pendiente de -1/2. Mientras que el valor de 

pendiente de  muestra una pendiente de 2, de esta forma se cumple que -1/2 es el 

reciproco negativo de 2. Por lo tanto las pendientes pertenecen a dos rectas 

perpendiculares. 

 

b) Cónicas no degeneradas 

Las intersecciones de los planos dan origen a las secciones cónicas, círculo (10c), 

elipse (10d), parábola (10e) é hipérbola (10f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

V 
V 

Fig. 10 

(a) (c) (d) (e) 

(f) 

Fig. 8 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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b.1 La circunferencia.  

El grupo Santillana  (2010), define a la circunferencia como  el conjunto de puntos 

que están a una distancia constante a un punto fijo denominado centro. Escenario 

que da lugar a la demostración de la circunferencia. En la figura 11, se muestra cómo 

nace la circunferencia de la intersección de un cono y un plano (amarillo), y la figura 

11d muestra todos los puntos que se intersectan entre el plano y el cono da como 

origen a una circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Lo descrito en la figura 11a,  indica que r1= r2= r3. Por lo tanto se puede decir que la 

distancia del centro C(h, k) al punto P equivale al valor del radio. La figura 11b 

muestra un diagrama sagital en el cual se puede observar que para cada valor del 

dominio, aparecen dos valores del rango situación que no coincide con el concepto 

de función, por lo tanto  círculo o es función. 

 

Como se explica más adelante la circunferencia con centro en el origen es x2 + y2 = 

r2, si despejamos esta ecuación para y obtendremos la ecuación , como 

la raíz cuadrada consta de dos respuesta, una positiva y una negativa,  esto implica 

que la circunferencia no pueda ser tomada  como una función. Para que la 

circunferencia pueda ser una función debe  graficarse solo la mitad del círculo, es 

decir:   

con sus respuestas positivas o solo con sus respuestas negativas . 

 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

Fig. 11 

Fig. 11b 

Fuente: Elaboración propia 
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Un círculo aparece con la notación f(x)=  por concepto debe graficarse solo 

la mitad, debido a que la notación f(x) indica y restringe que debe ser una función. Y 

la gráfica del círculo será como se presenta en la figura 12a y 12b, el diagrama 

sagital (11c),  muestra la relación de correspondencia que tiene la circunferencia 

como función.  

 

Forma estándar de la circunferencia 

Las condiciones descritas anteriormente dan lugar al siguiente razonamiento: 

     El radio r equivale al valor de la distancia entre el centro y el punto P. 

 

     Elevamos los términos al cuadrado. 

    Ecuación estándar de la circunferencia. (2). 

 

Por su parte el grupo Santillana  (2010), llama a la ecuación anterior descrita (2) 

como ecuación canónica de la circunferencia,  la cual en su estructura muestra como 

los valores de (h, k), representan el centro de la circunferencia y del otro extremo de 

la ecuación se muestra el valor del radio al cuadrado. Ecuación que también tiene 

relación con el teorema de Pitágoras y la ecuación de distancia entre dos puntos. 

 

  Otras formas de representar a la circunferencia 

    Ecuación de la circunferencia de forma ordinaria. . 

  Ecuación General de la Circunferencia. .  

Fig. 12 

(a) (b) (c) 
Fuente: Elaboración propia 
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b.2 La parábola 

Referente al tema de la parábola Sullivan (2006), define a la parábola como la 

colección de todos los puntos P del plano que están a la misma distancia de un punto 

fijo F y una recta fija D. el punto F se conoce como foco de la parábola, en tanto que 

la recta D es su directriz, en consecuencia, una parábola es el conjunto de puntos P 

para los que: , también puede observarse que la parábola es la 

intersección de un plano y un cono (fig. 12c) y finalmente la gráfica 12d muestra 

todas las intersecciones entre el plano y el cono. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La figura 12a muestra las partes de la parábola, la directriz (línea verde), el vértice 

V(h, k), el punto p(x,  y),  el foco f(0, p) y finalmente el eje de simetría (eje x). Puede 

observarse que la gráfica de la parábola es una función (12b), el diagrama sagital 

ilustrado en la figura 12b,  muestra la relación que existe entre el foco F(0, p), un 

punto (x, y) y la distancia a la directriz, lo que da como resultado la creación de la 

ecuación de la parábola, si tiene el vértice en (0, 0) está representada por la 

siguiente ecuación: 

 

 

La expresión 4p representa una proporcionalidad constante en las parábolas, donde 

p representa la distancia que existe del vértice de la parábola V (0 ,0) al foco f (0, p). 

 

Fig. 12 

(a) (b) (c) (d) 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante mencionar que no todas las parábolas son funciones, como lo muestra 

la figura 13 en los incisos a) y b) se puede observar parábolas que cumplen con ser 

funciones, mientras que los incisos c) y d) muestran parábolas que no son funciones.  

La gráfica ilustra como una parábola puede variar de comportamiento depende de la 

variación de la variable dependiente o independiente y del signo de la constante p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 13 muestra como varía el comportamiento de la parábola y depende del 

término que esta elevado al cuadrado,  la figura 13a presenta el término x2, y el valor 

de  4p positivo, por lo tanto la parábola tiene un eje de simetría en x y abre hacia 

arriba,   la figura 13b, muestra nuevamente a x2 pero el valor de -4p es negativo  por 

lo tanto la parábola abrirá hacia abajo y su eje de simetría es y. las figuras 13c y 13d 

ambas tiene el término y2, lo que indica que su eje de simetría estará sobre el eje x, 

13c presenta el valor 4p positivo abrirá hacia +∞ en x, y la figura 13d) abrirá hacia el 

valor de  - ∞ en x.  

 

Ecuación de la parábola con vértice en (k, h) 

Las parábolas pueden variar y rotar en el plano cartesiano como lo indica Demana et 

al. (2007), si una parábola no tiene vértice en el origen su vértice estará definido por 

las coordenadas (h, k) y  la  ecuación 4py=x2 tendrá una variación, y se debe 

relacionar por ejemplo el valor h con x y el valor k con y para reescribir la ecuación 

de la parábola de la siguiente forma: 

Fig. 13 

Fuente: Elaboración propia 
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    Los diferentes tipos de relaciones entre las parábolas se presentan a continuación: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

La figura 14a y 14b, tienen un eje paralelo a y, el valor positivo de 4p (fig. 14a) indica 

que abre la parábola hacia arriba,  el valor -4p (fig. 14b) indica que la parábola abra 

hacia abajo, en ambos casos la variable que esta elevada al cuadrado es x.  El 

vértice de todas las parábolas se encuentra  v (h, k). En el caso de las figuras 16c y 

14d, la parábola tiene un eje, paralelo a eje x, el término elevado al cuadrado es y, 

esas parábolas no representan a funciones, el valor de 4p (fig. 14c) indican que abre 

hacia la derecha, mientras que el valor -4p (fig.14d) indica que la parábola abre hacia 

la izquierda. 

 

Ecuación estándar de la parábola 

Los autores Swokowski y Cole (2012), realizan una modificación de la ecuación 

anterior y la presentan de la forma: , ecuación que llaman estándar, 

la cual tiene las características de proporcionar las coordenadas del vértice de la 

parábola. Respecto a la forma estándar de la parábola Lial, Hornsby, Schneider, 

Dugopolski (2006), mencionan la importancia de la escritura de la parábola de esta 

forma, debido a que permite analizar la traslación horizontal y vertical de la parábola 

de una forma sencilla, como se muestra en la figura 15. 

 

 

 

Fig. 14 

(a) (b) (d) (c) 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede analizar la traslación de la parábola sobre el eje x, al sumar o restar el 

valor de h a la variable x como se muestra en la figura 15b y 15c.  La traslación de la 

parábola de forma vertical se analiza y depende de los valores de k, si k es positiva 

se desplaza k unidades hacia arriba, como lo muestra la  figura 16b, y k es negativa 

la parábola se desplaza hacia abajo figura 16c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma general de la parábola 

Según el grupo Santillana (2010), se presenta la parábola de forma general al 

desarrollar los productos notables y después de igualar toda la ecuación a cero, 

como se muestra a continuación. 

 

     Ecuación de la parábola forma general. 

 

Determinación del vértice de la parábola 

Si una parábola está escrita de la forma ax2+bx+c, según Ángel (2008), la parábola 

tendrá como vértice el punto expresado por: 

 

 

Fig. 16 

Fig. 15 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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b.3 Elipse 

Es importante mencionar que la elipse nace también de la intersección de un plano 

con un como lo muestra la figura 17c, la unión de los puntos y el cono da como 

origen la figura ilustrada en la figura 17d, conocida como elipse, el diagrama sagital 

mostrado en la figura 17c muestra que una elipse no puede ser tomada como una 

circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Referente al tema de la elipse, Zill (2012), la define como el conjunto de todos los 

puntos P en el plano tal que la suma de las distancias entre P y dos puntos fijos F1 y 

F2 es constante, los dos puntos F1 y F2 se llaman focos y el punto medio que une el 

segmento de recta que une los focos se llama centro. Swokowski y Cole (2012), 

indica que es fácil trabajar una elipse con un lápiz, lana y dos puntos que fijen la lana 

en el plano como se ilustra en la figura 18. 

 

 

 

 

 

         

  

 

En la  figura 18 se puede comprobar fácilmente que  d1+ d2 = d3+d4 = d5 +d6= 

equivalente a decir longitud constante, el valor de la longitud constante equivale a 2a, 

donde a equivale a la relación   (4),  que nace de la relación de 

(a) (b) (c) 
(d) 

Fig. 18 

(a) (b) (c) 

Fig. 17 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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triángulos rectángulos que muestra la figura 19a  y es  igual al valor de la longitud 

total de la lana.   

 

 

 

 

Al tomar como base la figura 19b se procederá a sustituir las coordenadas de los 

puntos en la ecuación de la distancia, tanto para F1 como para F2. Finalmente se 

obtienen la ecuación: 

 

   Ecuación de la elipse con centro en (0, 0). 

 

Para Swokowsky (2012), la ecuación anterior recibe el nombre de ecuación estándar 

de la elipse. En su libro hace mención a relación existente entre los valores de a y b, 

que  en la elipse son muy importantes, el valor de , si a aparece como cociente 

de x, la elipse tiene su eje mayor en x, y si a aparece como cociente de y, el eje 

mayor estará en el eje y, como lo muestra la figura 20.    

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 

Fig. 19 

(a) (b) 

Fig. 20 

(a) (b) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La ecuación que se representa la figura 20a es: , mientras que la que se 

presenta en la figura 20b es: . Puede observarse como varía el eje mayor 

de la elipse, el cual depende de la posición del valor de a. para Zill (2012), esta 

ecuación recibe el nombre de forma normal. 

 

Excentricidad de una elipse 

La excentricidad representa el grado de abertura que puede tener una elipse, como 

lo indica Stewart (2007), si el valor de 2a es un poco mayor que 2c, la elipse es larga 

y delgada, mientras que si el valor de 2a es mucho mayor que 2c, la elipse es casi 

circular, es decir la diferencia entre una elipse y un círculo se determina a través de 

la relación directa entre a y c, y se esta relación recibe el nombre de excentricidad, la 

cual se define con la siguiente ecuación: 

 

, donde c =  

 

Ecuación de la elipse con centro en (h, k) 

La elipse puede trasladarse por el plano cartesiano al modificar su ecuación canónica 

con los valores de (h, k) la figura 21, muestra cómo se representan las diferentes 

elipses en el plano cartesiano al ser generadas por su  ecuación canónica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 

Fig. 21 

Fuente: Elaboración propia 
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La ecuación canónica de la elipse 21a es:  Y para la elipse de la 

figura 21b la ecuación de la elipse es:  

 

Ecuación general de la elipse 

A continuación muestra cómo la elipse se deriva también de una ecuación de grado 

dos al eliminar sus denominadores: 

      

Ecuación que se conoce como ecuación general de la elipse. 

. 

 

b.4 Hipérbola 

Ángel (2008), define a la hipérbola así: una hipérbola es el conjunto de puntos de un 

plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos (llamados focos) es 

una constante. Es importante mencionar también que la hipérbola es la intersección 

de un cono y un plano lo cual se ilustrará a continuación: 

 

 

La figura 22a muestra la forma de la hipérbola, mientras tanto la figura 22b muestra 

el  diagrama sagital con la correspondencia de la Hipérbola, se puede observar que 

las hipérbolas no son funciones. La figura 22c muestra la intersección del plano con 

los conos, y originan a la hipérbola al intersectarse con los dos conos. Finalmente la 

figura 22d muestra la serie de puntos de las intersecciones entre el plano y los dos 

conos, a continuación se muestra la relación que existe entre las distancias de los 

focos a puntos específicos de las hipérbolas. 

(a) (b) (c) (d) 

Fig. 22 

Fuente: Elaboración propia 
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Zill (2013), indica que la relación entre las distancias debe ser la siguiente: d1 -– d2 = 

d3 –d4 = d5 – d6= ,   condiciones que dan origen a la demostración de la ecuación 

de le hipérbola como se presenta a en la figura 23c. La relación de distancias entre 

los focos nos indican que  (5). Al utilizar un proceso de sustitución se 

logra llegar a la ecuación de la hipérbola con centro en (0, 0). 

 

   Ecuación de la elipse con centro en (0, 0). 

 

En la figura 24 se muestra la gráfica de la hipérbola, allí puede observarse la 

importancia de la cantidad positiva en la ecuación canónica, la cual indica el eje de 

simetría de la gráfica. 

 

 

 

Fig. 23 

(a) (b) (c) 

(a) (a) 

Fig. 24 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La parábola de la figura 24a tiene la forma: , y sus asíntotas están 

expresadas por la relaciones    y  según Zill (2013). 

 

 Lo que representa  la figura 24b es una parábola con forma tiene la forma: 

, y sus asíntotas están expresadas por la relaciones    y . 

 

Hipérbola con centro en (h, k) 

La variación de la ecuación de la hipérbola se ilustra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 24a, muestra una parábola de la forma , mientras que la 

hipérbola que se representa en la figura 24b, tiene la forma . 

 

Ecuación general de la hipérbola. 

A continuación se muestra cómo la elipse se deriva también de una ecuación de 

grado dos, de la siguiente forma: E = h2b2-a2k2-a2b2. 

 

1.2.4 Para qué enseñar geometría 

García y López (2008), mencionan que la geometría tiene incidencia directa con el 

entorno físico de los estudiantes, los alumnos se encuentran rodeados de conceptos 

geométricos lo que le permite crear modelos de los espacios donde se encuentra. 

a) b) 

Fig. 24 

Fuente: Elaboración propia 
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Por naturaleza los seres humanos construyen de manera intuitiva conceptos y 

relaciones geométricas por ejemplo al encontrarse en una habitación al ver una 

ventana, al observar una carretera recta y plana, al observar una pendiente, por 

mencionar algunas situaciones que permiten crear o manejar información con 

modelos geométricos. 

 

La enseñanza de la geometría debe permitir un mayor desarrollo del conocimiento 

del entorno y con ello poder crear modelos mentales de abstracción de figuras 

geométricas sin necesidad de tener específicamente el entorno físico, un ejemplo 

sencillo se obtiene si un ingeniero desea determinar el área de una extensión de 

terreno grande, solo con ingresar los datos a un ordenados puede calcular en una 

hoja el área aproximada sin necesidad de tener el espacio físico. Esto llega a 

suceder después de un largo proceso de formación en primaria y el nivel medio, 

procesos que dan lugar a la argumentación de conceptos los estudiantes preparados 

de forma correcta no presentarán dificultades en este tipo de acciones. 

 

Lo descrito da lugar a la creación de conceptos de forma deductiva, el cual debe ser 

la culminación de  una serie de actividades formativas del nivel medio. A 

continuación se describen algunas características principales a tomar en cuenta del 

porqué de la enseñanza de la geometría: 

 

 Tienen aplicación en la vida cotidiana por ejemplo: arquitectura, pintura,  

astronomía, pintura entre otros. 

 

 Se utiliza en el lenguaje cotidiano por ejemplo: La ventana es cuadrada, la 

escalera es en espiral, esas varillas deben ir paralelas, la mesa es elíptica por 

mencionar algunos. 

 

 Permite a los alumnos desarrollar su percepción espacial, capacidad de 

visualización y de abstracción, y con ello elaborar conjeturas de relaciones 

geométricas entre uno o varias figuras. 
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 Propone convenciones de aprender matemática de forma experimental. 

 

 Permite al estudiante explorar y modificar características de figuras y con esto da 

lugar a la creatividad. 

 

1.2.5 Geometría analítica según el CNB 

Los contenidos programáticos respecto a la geométrica analítica se encuentran 

establecidos en las guías curriculares de nuestro sistema educativo nacional para 

responder a la competencia número tres, de la  guía curricular de cuarto bachillerato, 

y apoyar los procesos de fortalecimiento  a los indicadores de logro siguientes: 

 

 Representa gráficamente funciones lineales y cuadráticas.  

 Establece el uso de las funciones lineales y cuadráticas en representación de 

modelos matemáticos. 

 

Dentro de los apuntes metodológicos del currículo nacional base en el cuarto párrafo 

pagina 87, se enuncia de forma textal lo siguiente: En el aprendizaje de las 

matemáticas se deberá estimular todos los demás aspectos que tienen cabida: 

imaginación, fantasía, intuición espacial, intuición numérica, espíritu aventurero y 

simulación de descubrimientos, juegos, comunicación, música, y otros. Además, en 

la medida de lo posible, los materiales que se utilicen deben estar contextualizados al 

nivel del educando y orientados para aprovechar al máximo los aportes culturales de 

los Pueblos de Guatemala. Enunciado apoya la utilización de manipulables como 

apuntes metodológicos para la creación conceptos y específicamente esto puede 

aplicarse a la geométrica. 

 

1.2.6 Problemas de aprendizaje en geométrica analítica. 

Romero y Lavigne (2004), consideran que uno de los principales problemas radica en 

que la memoria deja de trabajar con el principio de unidad de contenidos el cual 

consiste en trabajar solo con imágenes, o solo con palabras, o solo con números, 

para integrar todas en una sola aplicación los errores más frecuentes son: 
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a. Problemas de traducción 

La mayor parte de estos problemas se dan por problemas en el proceso de 

comprensión é interpretación, la clave consiste en que el alumno pueda comprender 

lo descrito en forma literal y lo pueda llevar al lenguaje matemático. A continuación 

se muestra un error semántico en la interpretación de un problema de geometría 

analítica. 

 

Error semántico: construya una elipse donde el eje mayor tenga dos unidades más 

que el eje menor, y su centro se encuentre en (5, 3). Explicación: los alumnos 

desconocen o no comprenden el significado de las diferentes partes del problema y 

son menos hábiles para usar sus conocimientos lingüísticos. 

 

Recomendación: Los alumnos deben ejercitar la instrucción en traducción, 

traducción de palabras, frases, en relaciones existentes entre ellas, consiste en que 

el alumno pueda expresar con sus propias palabras lo que el problema da y pide. 

 

b. Problemas en los procesos de integración 

Consiste en identificar diferentes tipos de tareas matemáticas, ayudar a reconocer la 

información relevante de la no relevante al momento de solucionar un problema, así 

como en la habilidad de representar las tareas por medio de diagramas, o sistemas 

que ayuden a la interpretación y faciliten la solución. 

 

Error, opera primero y piensa después: grafique la gráfica de la siguiente relación: 

 

Muchos estudiantes inician a trabajar con lo que se sienten más seguros, por 

ejemplo tratan de realizar la expresión antes mencionada como un círculo, no tienen 

internalizados de forma clara los conceptos de las canónicas. 
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Recomendación: El  alumno debe acostumbrarse a identificar la información 

relevante, en el caso de geometría analítica, realizar esquemas con características 

de las canónicas  y sus gráficas. 

 

c. Dificultad en los procesos de planificación:  

Este tipo de problemática en la enseñanza de áreas matemáticas se debe a la falta 

de conocimientos en procedimientos, estrategias y algoritmos matemáticos, por lo 

general los estudiantes pierden el control en este procedimiento o simplemente se 

mecanizan a una solución. 

 

Error 1, aprendizaje rutinario:  

grafique la siguiente expresión: . 

 

Explicación:  

no logran interpretar la relación debido a que no le encuentran una semejanza con la 

ecuación canónica ,  el argumento es: “es que en la formula 

aparece con más y aquí aparece con menos”. 

 

Error 2, Pasividad:  

concretamente sucede con los alumnos que muestran deficiencia de aprendizaje de 

Matemática, y los alumnos con deficiencia de aprendizaje, quienes se caracterizan 

por su inactividad, carecer de iniciativas para para crear estrategias de solución y 

procedimientos que permitan liberar recursos cognitivos, atención, memoria y trabajo. 

 

Recomendaciones:  

Los alumnos y maestros deben estar conscientes de la importancia en invertir tiempo 

en procesos y estrategias para obtener resultados, implementar métodos novedosos 

y creativos que permitan mejorar la atención de todos los alumnos en general. Así 

como saber que existe más de una forma de solución, es válido comparar procesos 

diferentes dentro de clase compañeros y generar nuevos métodos de solución. 
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d. Dificultades para la realización de operaciones 

Con el transcurrir del tiempo los alumnos al realizar operaciones cada vez más 

complejas, muchos de ellos empiezan a realizar ejercicios de forma automatizada y 

aplicado a diferentes situaciones. En contraparte los alumnos que muestran 

problemas para el curso de Matemáticas realizan operaciones por realizar, sin tener 

un sentido o un rumbo lógico, lo que se conoce como operaciones de reparación. 

 

Error, frecuente:  

encuentre la distancia entre los puntos A (-5, -1) y B (6, -3), a continuación se 

muestran algunas de las formas incorrectas en la que los alumnos aplican la 

ecuación: 

 

a)       b)   c)  

 

Cambio de signos, omitir exponentes, multiplicar en lugar de sumar son solo alguna 

de las tantas variaciones que sufren las canónicas al operar por operar. 

 

Recomendación: El cálculo mental es uno de las alternativas que mejoran este 

aspecto así como el refuerzo constante de orden y jerarquía de operaciones así 

como el desarrollo de algoritmos de solución. 

 

e. Dificultad en los procesos de revisión y control 

Los alumnos deben controlar los procesos, realizar revisiones periódicas de lo 

realizado, esto con el apoyo de sus conocimientos matemáticos, la falta de confianza 

y de conocimientos básicos son las principales dificultades dentro del curso. 

 

Error 1, expectativas negativas: desde el principio muchos alumnos solo con ver el 

ejercicio se dan por vencidos. 
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Error 2, creencias erróneas: los alumnos que muestran dificultades en el aprendizaje 

de las Matemáticas creen que entender Matemáticas es una especie de don que solo 

algunos tienen y otros no. 

 

Error 3, interpretación, la misma falta de practica hace que los estudiantes no 

pueden diferencias entro los procesos correctos y los incorrectos, e senario que 

sucede por lo general si están solos. 

 

Estrategias: se basan en la metacognición matemática,  la motivación de la clase es 

otro aspecto importante, durante los procesos de instrucción, la iteración social y la 

autorregulación, son fundamentales, el maestro debe ser solo un mediador de 

conocimiento y el estudiante debe ser consciente de la importancia de su formación y 

autorregulación.  

 

1.2.7 Importancia de la geométrica analítica en el CNB 

Para el Ministerio de Educación de Guatemala (2013), La importancia de la 

geométrica analítica radica principalmente en la interacción directa que el estudiante 

tiene  a través del entorno en el que se desenvuelve, el enfoque de metodología que 

el ministerio de educación desea implementar se fundamenta en al  creación de 

conceptos basado en los aprendizajes significativos y con ello pretende que los 

estudiantes puedan desenvolverse en la vida, y dar respuestas a los numerosos 

desafíos que se presentan en la vida. La pueden identificar por ejemplo al 

comunicarse con alguien en su lenguaje cotidiano, “sube esa pendiente”, “esa 

ventana es circular”, “la trayectoria de los planteas es elíptica”, “esas calles están 

paralelas”, “la rotonda tiene un recorrido circular”. 

 

La importancia de la geométrica analítica no radica en la forma de entender 

ecuaciones formales, radica en la variedad de aplicación que tiene en todos los 

ámbitos, como la ingeniería, arquitectura, mecánica, diseño, entre otras. 
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1.2.8 Aplicaciones de la geometría analítica 

Collins (2012), fundamenta su análisis en la relación de correspondencia que tienen  

la geometría y el álgebra hace mención de como en la actualidad los programadores 

de videojuegos se apoyan en la geometría para realizar animaciones, o videojuegos, 

a continuación se presentan algunas áreas de aplicación de la se surgen de las 

secciones cónicas, que conforman parte de la geométrica analítica. 

 

Arquitectura: el concepto de las parábolas se encuentra en las cuerdas que 

sostienen los puentes colgantes, las chimeneas de enfriamiento industrial se crearon 

con el principio de las hipérbolas, encuentran también en formas de ventanas 

elípticas y circulares, arcos barrocos con forma parabólica por mencionar algunos. 

 

Mecánica: en la actualidad se desarrollan nuevos mecanismos, basados en la 

interacción de engranajes con forma elíptica y circular. 

 

Telecomunicaciones: los radares tiene la característica de lazar hondas circulares 

para percibir cuerpos alrededor de un diámetro establecido, otro ejemplo son la 

forma que emiten las hondas de frecuencia de algunos satélites, los cuales tienen 

trayectorias hiperbólicas, y por otra parte algunos sonares lanzan frecuencias 

parabólica para construir imágenes. 

 

Óptica: el concepto de la elipse y el círculo son muy utilizados para la propagación 

del espectro luminoso, muchas lámparas aprovechan el espacio geométrico del foco 

para propagar luz con una mayor intensidad. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los recursos didácticos para trabajar en el nivel diversificado son 

limitados, la mayoría de maestros  de Matemática se limita a dar clases 

demostrativas, al utilizar por lo general en el salón de clases como principal apoyo 

marcadores  y pizarrón, situación que fortalece los procesos mecánicos y provoca en 

algunos estudiantes cierto rechazo a esta materia.  

 

En el país, el Ministerio de Educación ha brindado  apoyo en formación didáctica y 

pedagógica para el área de Matemáticas, pero ha concentrado sus esfuerzos en la 

primaria, y es mínimo  el proceso de actualización de metodologías de enseñanza 

para el nivel diversificado y básico.  

 

Crear nuevas tecnologías, desarrollar métodos que fortalecen los procesos 

cognitivos de los estudiantes (si se toma en cuenta que son la parte esencial de 

nuestro sistema educativo), son algunas de las exigencias que el currículo nacional 

base tiene para los maestros, motivo por el cual la presente investigación toma como 

punto de partida las investigaciones de Piaget, sobre la creación de aprendizajes 

significativos, el cual indica que debe partirse de lo concreto a lo abstracto, y al tener 

presente que los conceptos matemáticos son abstractos en su totalidad, deben 

crearse nuevas estrategias metodológicas para mejorar los resultados y facilitar el 

proceso de aprendizaje en esta área. 

 

Al trabajar con geométrica analítica  se realizan cálculos, operaciones, bosquejos de 

gráficas, pero en realidad no se tiene certeza del grado de impacto positivo o 

negativo que tiene aprender estos contenidos para los estudiantes, saber si es 

significativo  o simplemente es un proceso más que hay que realizar, las 

herramientas pedagógicas para la enseñanza de la geometría analítica son limitadas 

y un gran número de estudiantes presenta problemas para fijar estos conceptos, por 

esta razón la presente investigación propone una opción innovadora para la 

enseñanza de la geometría analítica, basada en la utilización de materiales 
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manipulables para la fijación de los conceptos de geometría analítica y con esto dar 

solución a la siguiente interrogante. 

 

¿De qué forma influyen los manipulables físicos  en la fijación de conceptos de 

geometría analítica? 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los manipulables físicos en la fijación de conceptos de 

geometría analítica. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar el efecto del uso de manipulables como una herramienta pedagógica  en  

la fijación de conceptos de geometría analítica. 

 

b) Indagar sobre el grado de significación que producen el uso de los manipulables 

en los estudiantes al trabajar geometría analítica. 

c) Realizar actividades prácticas con manipulables que garanticen la fijación de 

conceptos de geometría analítica. 

 

2.2 Hipótesis 

a) H1: El uso de manipulables influye en la fijación de conceptos de geometría 

analítica. 

 

b) Ho: El uso de manipulables no influye en la fijación de conceptos de geometría 

analítica. 

 

2.3 Variables de estudio 

a) Uso de manipulables 

b) Geometría analítica. 
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2.3.1 Definición de variables 

 

Definición conceptual de las variables 

 

a) Manipulables: Un Manipulable es todo  objeto, material o instrumento  físico que 

los estudiantes pueden palpar, modificar o manipular  con la finalidad de: crear y 

recrear conceptos, establecer relaciones o fijar percepciones. Morales (2004). 

 

b) Geometría analítica: La geometría analítica combina el álgebra y las formas. 

Esta relación entre el álgebra y la geometría creció a partir de los trabajos de 

Descartes (1596-1650) y Fermat (1601-1665), por medio sus estudios se logró  la 

solución algebraica de problemas de tipo geométrico y la solución geométrica a 

problemas algebraicos, se considera que este tema abrió las puertas a Newton y 

Leibniz para  el desarrollo del cálculo Demana et al. (2007). 

 

2.3.2 Definición operacional de las variables 

 

Variable Indicador Instrumento Tipo de medida 

Independiente 

Uso de 

Manipulables. 

Cumple las instrucciones de 

forma gráfica. 

Aplica conceptos de 

geometría 

Reproduce los conceptos 

aprendidos con anterioridad. 

Aplica de forma correcta los 

conceptos. 

Realiza de forma correcta 

sus operaciones. 

Encuesta escrita de 

comprobación de 

conceptos, (para 

verificar la fijación 

de los conceptos de 

geometría analítica), 

será cotejada con:  

Escala de rango. 

Lista de cotejo. 

Evaluación 

sumativa. 

Cualitativa. 

Cuantitativa. 

Dependiente 

Fijación de 

conceptos de 

Conceptualiza las 

definiciones de las 

secciones cónicas. 

Guías dirigidas del 

uso de los 

manipulables. 

Cuantitativa. 
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Geometría 

Analítica. 

Establece relaciones 

geométricas- algebraicas. 

Establece relaciones  

algebraicas- geométricas. 

 

Evaluación de 

conceptos de 

geometría analítica. 

Evaluación objetiva 

de contenidos. 

 

2.4  Alcances y límites 

El presente estudio tiene como finalidad determinar el efecto que tiene el uso de 

manipulables físicos como una estrategia de aprendizaje en la fijación de conceptos 

a nivel de diversificado, hay que tomar  en cuenta que estos niveles es difícil que se 

utilicen técnicas innovadoras para mejorar la fijación de los conceptos, en este caso 

de geometría analítica, se considera de gran importancia el presente aporte debido a 

que podrá tomarse como punto de partida para futuras investigaciones relacionadas 

al tema. 

 

La selección de los estudiantes se realizó por medio de un método probabilístico 

aleatorio simple en el cual salieron elegidas las secciones A y C. 

  

2.5  Aporte 

La investigación requirió de la creación de materiales didácticos propios, mismos que 

pueden ser utilizados por otros maestros como un punto de referencia y para la 

aplicación a otras temáticas, uno de los manipulables utilizados consistió en un 

tablero de corcho con un plano cartesiano (ver fotos en anexó), en el cual los 

estudiantes esbozaban gráficas referentes a las secciones cónicas, solidos de 

revolución hechos con motores y cartón para ejemplificar conos y solidos de cartón 

que sirvieron para demostrar los puntos de intersección entre los planos y conos.  

 

El estudio realizado permitió identificar algunos factores determinantes para la 

mejora didáctica al momento de aplicar manipulables, y con ello la elaboración de un 

manual de actividades didácticas  con manipulables, que puede utilizarse para la 

presentación de contenidos referentes a  esta disciplina (ver anexo). 
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Los materiales antes mencionados pueden ser utilizados también en los primeros 

grados universitarios y servir como punto de partida para las carreras de P.E.M y 

Licenciatura en enseñanza de la Matemática para crear nuevas aplicaciones con 

este material y con ello motivar a los docentes y alumnos en el curso de 

Matemáticas, a implementar nuevas técnicas y apoyos pedagógicos, que permitan la 

mejora de los aprendizajes en el área de Matemáticas. 

 

Y ser punto de referencia para futuras investigaciones sobre desarrollo de 

metodologías didácticas en el área de Matemática a nivel diversificado y con ello 

propiciar nuevas estrategias metodológicas que brinden un aporte positivo a las 

exigencias de nuestro currículo nacional crear aprendizajes significativos y 

aplicables. 
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III.  MÉTODO 

 

3.1 Sujetos de estudio 

El universo de esta investigación está conformado 180 estudiantes, de Quinto 

Bachillerato, inscritos en el Colegio Dr. Rodolfo Robles, en la asignatura de 

Matemáticas V, en el ciclo 2014. Se tomaron 26 estudiantes de la sección “A” y 27 

estudiantes de la sección “C”, a quienes se les facilitaron talleres de formación con 

manipulables y posteriormente se les evaluó para establecer el grado de dominio que 

adquirieron respecto al  tema. 

. 

3.2 Instrumentos 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se elaboró una evaluación inicial y una 

final, formada por 10 preguntas valoradas de 0 a 100 puntos relacionadas al tema de 

geometría analítica. 

 

Además una boleta de opinión la cual consta de 13 preguntas distribuidas en dos 

series, 6 preguntas de selección múltiple respecto a la utilización de manipulables en 

primaria y afinidad al curso de Matemáticas, 7 preguntas de percepción actual 

respecto al curso de Matemáticas al cual hay que tomar como punto de parida como 

contexto sobre la aceptación o no aceptación del curso de Matemática. 

 

3.3 Procedimiento 

La presente investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

 

a) Selección del tema: El punto inicial de la investigación nace con la finalidad de 

buscar una propuesta innovadora para la enseñanza de Matemática a nivel 

superior, y el punto de partida  la pérdida del  gusto por la Matemática luego de 

avanzar en su vida académica. 

  

b) Marco Contextual: Una vez identificado el problema se procede a analizar libros, 

revistas y páginas de internet que puedan generar una propuesta novedosa de 
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metodología de enseñanza de Matemática, la cual se centra finalmente en la 

utilización de manipulables para la enseñanza de la Matemática. 

 

c) Marco Teórico: Se recopila información directa sobre los temas específicos a 

tratar, en este caso manipulables y geometría analítica. 

 

d) Planteamiento del Problema: Al tener claridad en lo que se desea investigar, se 

procede a dar solución a una interrogante generadora del tema  a investigar. 

 

e) Objetivo: como punto causante la pregunta de investigación se procede a 

redactarla en forma de objetivo con la finalidad de orientar la investigación. 

 

f) Diseño de Investigación: Las variables elegidas son manipulables y geometría 

analítica, la investigación es de tipo cuasi experimental y es analizada con el 

método  de prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias con un nivel de 

significancia de α = 95%, los sujetos de estudio fueron elegidos a través de un 

método probabilística aleatorio simple. 

 

g) Elaboración de Perfil de Investigación: Sirvió de base para posteriormente 

mejorar la propuesta de investigación, en el cual se hace mención a temas como: 

Justificación, Pregunta de investigación, Objetivos, Índice temático, cuya 

elaboración del índice temático, ayudó a investigar y dar forma al estudio final. 

 

h) Aprobación del Punto de Tesis: Luego de recopilar la información se presenta 

un consolidado a coordinación con el título “Manipulables físicos y fijación de 

conceptos de geometría analítica”, mismo que es aprobado. 

 

i) Elaboración de los Instrumentos: al partir del objetivo general se procede a la 

construcción de los instrumentos, los cuales do evaluaciones: 

 

 Evaluación inicial antes de aplicar los manipulables. 
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 Evaluación final: después aplicar los manipulables, para verificar la fijación de 

concepto referente al tema de geometría analítica. 

 

j) Selección de sujetos de investigación: Las secciones a trabajar se eligieron 

por medio de un proceso probabilístico aleatorio simple, proceso del cual salieron 

seleccionadas las secciones A con 26 alumnos y la sección B con 27 estudiantes, 

las cuales fueron tomadas en su totalidad para la muestra del presente estudio.  

   

k) Aplicación de Talleres: Talleres formativos introductorios a la temática de 

geometría analítica. 

 

l)  Proceso de Seguimiento: Evaluación del grado de fijación de conceptos, 

durante el proceso se utilizó como medio de verificación de conceptos 4 

evaluaciones conceptuales de contenidos de  geometría analítica. 

 

m)  Tabulación de resultados: Con los datos obtenidos se realizaron tablas 

estadísticas que permitan la comparación de las dos medias de los grupos 

estudiados. 

 

n) Análisis de datos: Se utilizó la prueba de hipótesis  para la diferencia de dos 

medias poblacionales con desviaciones conocidas. 

 

o) Elaboración de propuesta: Los datos obtenidos se tomaron como referencia 

para elaborar una guía de trabajo dirigido respecto a la metodología de 

enseñanza de la geometría analítica. 

 

p) Conclusiones y recomendaciones: Aspectos que se crean a partir de la 

obtención de los datos, con la finalidad de mejorar estudios posteriores. 

 

q) Alcances: Se formularon fundamentados de los objetos los cuales deben ser 

alcanzables. 
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r) Límites: Inicialmente se tenía previsto trabajar con tres secciones pero por 

diversas situaciones internas de la institución se procedió a trabajar solamente 

con dos secciones. 

 

s) Presentación de informe final: Luego de culminar lo tres capítulos y compilar 

toda la información se realizará el consolidado del proyecto final. 

 

3.4 Tipo de investigación diseño y metodología estadística 

 Tipo de investigación 

 Este este estudio es de tipo cuantitativo, Achaerandio (2010), menciona que es 

objetiva, imparcial, se plantean hipótesis que se pretende probar, pero pueden ser 

aprobadas o rechazadas según los resultados, los datos son numéricos para 

construir patrones de comportamiento e inferir, analizar y experimentar las variables 

de estudio. 

 

 Diseño 

Esta investigación presenta un diseño cuasiexprimental, Achaerandio (2010) indica 

que al efectuarla se manipula una o varias variables independientes en condiciones 

rigurosas de control, prediciendo lo que pasará en una o varias variables 

dependientes. 

 

3.5 Metodología estadística 

Se aplicó estadística descriptiva, el proceso de diferencias de medias. 

 

Lima (2014).  Establece las siguientes fórmulas estadísticas para el análisis de 

Diferencia de Medias, que consiste en realizar una comparación entre las 

evaluaciones inicial y final; obteniendo dos mediciones principales, las que 

corresponde al “antes” de realizar la aplicación de la metodología, muestra número 1 

y la del “después” de la aplicación del  mismo, muestra número 2, de esta manera se 

puede medir la diferencia entre ambos momentos, para lograr evidenciar la 

efectividad de la metodología. 
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1 Se establece el promedio muestral: 

Evaluación diagnostica:    
N
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se aplicaron dos evaluaciones, una inicial antes de utilizar los manipulables, y otra 

evaluación final, después de emplear los mismos, para recopilar información sobre 

conceptos generales del plano cartesiano, ecuación de la recta, distancia entre 

puntos, entre otros temas impartidos con clases magistrales y tradicionales luego de 

trabajar una unidad con  la aplicación de los talleres sobre manipulables.  

 

Los datos se analizaron por medio de la diferencia de medias, resultados que 

continuación se presentan: 

 

Evaluación inicial 

Cálculo de la varianza y la media antes de utilizar los manipulables, aplicadas a 

los dos grupos. Secciones “A” y “C” 
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Evaluación Final 

Cálculo de la varianza y la media después de utilizar los manipulables, 

aplicadas a los dos grupos. Secciones “A” y “C” 

 

 

 

 

 

Comparación entre  la evaluación inicial y evaluación final. 

 Evaluación final Evaluación inicial 

Media 73.35 37.96 

Desviación típica 20.04 27.1 

Total de alumnos 53 53 

 

 

 

Comprobación de la hipótesis 

El presente estudio se realizó con un nivel de confianza del  95% y el objetivo 

principal es comprobar una de las hipótesis planteadas, por lo tanto se llega al 

siguiente resultado: 

 

4.79

6 

1.96 
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Como Z = 4.79 > 96.1
2

Z  se comprueba la hipótesis alterna H1 que literalmente 

dice: El uso de manipulables influye de forma positiva en la fijación de conceptos de 

geometría analítica. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el cálculo de la varianza y la media antes de utilizar los manipulables, aplicadas a 

las dos grupos, secciones “A” y “C”, en la evaluación inicial se obtiene una media de 

38 puntos y una varianza de 734.41, por lo que se puede inferir que el nivel de 

aprendizaje de los contenidos de geometría analítica de los grupos es muy bajo.  

 

En la evaluación final realizada después de aplicar los manipulables en los dos 

grupos, secciones “A” y “C”, se obtiene una media de 73 puntos y una varianza de 

401.60, por lo que se puede inferir que el nivel de aprendizaje de los contenidos de 

geometría analítica de los dos grupos es alto, es decir que adquirieron mayor 

conocimiento del tema, con respecto a los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial, se concluye que el uso de manipulables ayuda a la fijación de conocimientos y 

procedimientos que se realizan en el aprendizaje de la geometría analítica. 

 

En la gráfica de la curva se visualiza que Z = 4.79 es mayor que 96.1
2

Z , por lo 

tanto se infiere que estadísticamente se comprueba que el uso de manipulables 

influye positivamente en la fijación de contenidos de geometría analítica, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Lo descrito  por Pérez (2009), en el marco teórico donde cita las investigaciones 

realizadas por Piaget, al hacer referencia de la importancia de interactuar con el 

medio para crear un nuevo concepto, respalda la importancia de utilizar manipulables 

en los cursos a nivel de bachillerato, esto al tomar en cuenta que son contenidos 

abstractos en su mayoría. 

 

Por su parte Romero y Lavigne (2004), mencionan una serie de procesos que 

afectan el aprendizaje de la geometría analítica, entre las alternativas de solución se 

encuentra la importancia en invertir tiempo en procesos y estrategias para obtener 

mejores resultados, implementar métodos novedosos y creativos que permitan 

mejorar la atención de todos los alumnos en general, la utilización de manipulables 

es una alternativa de solución favorable para tener una mejor dinámica del aula y 

lograr con ello, estudiantes más atentos, concentrados y participativos. 

 

El estudio con manipulables para la creación de conceptos matemáticos se remonta 

a casi 50 años,  como lo cita Andrade et. al (2012). En su propuesta sostiene que la 

creación de conceptos en Matemáticas esta de lo perceptual a lo conceptual, de lo 

concreto a lo abstracto, y retomar los conceptos del mapeo cognitivo, que según 

ellos parte de un punto de referencia de algo de la realidad, y es aquí donde radica la 

importancia de los manipulables y su relación con la fijación de conceptos, según los 

entrevistados con la utilización de manipulables se sintieron más seguros y menos 

tensos dentro del salón de clases, y consideraban que la clase fue muy dinámica e 

interactiva, información recopilada en la boleta de información adicional para 

establecer el impacto del uso de manipulables,  en esa misma boleta argumentaron 

que el ejercicio de poder palpar el material les ayudó a entender lo que escribían en 

las evaluaciones (ver anexo), lo que reafirma el hecho que la matemática debe ir de 

lo perceptual a lo conceptual, otro aspecto a resaltar es la motivación y la expectativa 

de trabajar con manipulables, fue positiva, los estudiantes estuvieron atentos y como 

lo mencionan en la evaluación final en la pregunta cinco, el 66% estuvo entretenido 
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en el curso y 30% experimentaron una sensación de seguridad,  el ambiente de clase 

fue de orden, atención y expectativa en todo momento. 

 

Por lo descrito con anterioridad se puede afirmar que es fácil para los estudiantes 

fijar conceptos abstractos en matemática si inician de un punto real, es decir algo 

concreto y tangible, al mismo tiempo los estudiantes ven al curso de matemáticas 

como un curso más accesible, entretenido y con ello alcanzar una mayor interacción 

entre los participantes dentro del salón de clases, un promedio del 95% de 

estudiantes ubican contenidos de forma gráfica y correcta luego de utilizar 

manipulables, por otra parte en lo procedimental pueden obtenerse mejores 

resultados a medida que se ejercite más esta área, los manipulables ayudaron a que 

los procesos abstractos no sean solo operaciones, proporcionaron un espacio físico 

con un significado palpable para el discente.  

 

Los promedios de las evaluaciones realizadas al grupo demuestran un mayor grado 

de rendimiento al momento de resolver la evaluación utilizando manipulables, los 

promedios aumentaron de un 37.93 de la evaluación inicial a 73.35 obtenido en la 

evaluación final, después de trabajar una unidad, las evaluaciones exigían conceptos 

y procedimientos de forma detallada. Promedios que con el análisis de diferencias de 

medias comprobaron la hipótesis alterna H1 con  un grado de confiabilidad del 95%.  

 

El aumento en el promedio en la evaluación final indica que sí existe una influencia 

positiva en el rendimiento de los estudiantes luego de utilizar manipulables, 

mejoraron en aspectos como identificación de ecuaciones canónicas, ecuación de la 

recta, distancia entre puntos entre otros contenidos aprendidos durante esta unidad, 

también identificaron correctamente símbolos específicos que se usan en geometría 

analítica,  lo anteriormente descrito brinda un panorama de la influencia positiva que 

tiene el uso de manipulables en el curso de matemática y específicamente, aplicado 

a la geometría analítica, y con ello el principal beneficiado es el estudiante, quien a 

través del uso de manipulables obtiene una mejora académica y emocional, al 
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retomar confianza en sus procesos y tener una mayor interacción con los miembros 

activos del salón de clase. 

 

Con los resultados obtenidos se llega a comprobar la hipótesis alterna H1 que se 

enuncia así: El uso de manipulables influye en la fijación de conceptos de geometría 

analítica. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A través de la presente investigación se demostró, que el uso de manipulables 

mejora la fijación de conceptos de geometría analítica, produce un ambiente de 

orden y disciplina dentro del salón de clase, motivación y seguridad en la realización 

de procesos matemáticos. 

 

Al utilizar manipulables durante la clase de Matemáticas, el maestro motiva a que el 

aprendizaje sea práctico, creativo y significativo, este es uno de los factores 

determinantes en la preferencia de los alumnos hacia el curso de Matemática, y es 

un recurso muy poco utilizado en el niel de diversificado. 

 

Con el uso de los manipulables los estudiantes realizaron demostraciones de forma 

individual crearon ejemplos y desarrollaron algoritmos de solución aplicados a 

contenidos de geometría analítica con la utilización de este recurso, también, 

formularon sus propias definiciones sobre los temas tratados y a su vez encontraron 

sentido a la actividad realizada. 

 

La escuela tiene un rol fundamental ya que es allí donde se enseña y se aprende de 

un modo sistemático a usar la matemática el tipo de trabajo que se realice en ella 

influirá fuertemente en la realización que cada persona construya con esta ciencia lo 

que incluye el hecho de sentirse o no capas de aprenderla.   

 

El uso de material específico aplicado al área de matemática conlleva a mejorar la 

disciplina en clase motiva el trabajo individual é ínsita a socializar procesos con la 

interacción entre iguales y alumno profesor. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Que los docentes busquen nuevas alternativas metodológicas que sean 

principalmente significativas y aplicables en la vida, debido a que la concepción que 

cada persona se forma de la Matemática depende del modo en que se conocen y 

usan los conocimientos matemáticos. 

 

Que los docentes empleen herramientas prácticas, creativas e innovadoras que 

faciliten el aprendizaje de conceptos de geometría analítica y generar en el alumno 

expectativas motivantes para lograr un dominio y seguridad en el aprendizaje de la 

matemática. 

 

Que los docentes generen acciones para que el estudiante haga uso de sus 

conocimientos previos utilizando algoritmos de solución de problemas, y con ello 

logren integrar la experimentación con  demostraciones analíticas. 

 

Que no se abuse del uso de manipulables, porque puede convertirse en un distractor 

y desviar la atención de los estudiantes, por lo tanto el uso adecuado de estos es 

vital, y alavés darle seguimiento al docente ya que el ron de la escuela es enseñar, y 

formar personas útiles a la sociedad. 

 

Que cada uno de los estudiantes cuente con su propio material ya que esto permitirá 

una mejor optimización de los recursos disponibles y al docente le permite visualizar 

mejor los resultados, sean estos correctos é incorrectos. 
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Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango 

Licenciatura en enseñanza de la Matemática  y Física. 

Curo de Tesis II 

Estudiante: Carlos Enrique Pac López  

 

Evaluación Inicial  

 

Primera serie: Instrucciones: Conteste las interrogantes que se presentan a 

continuación, subraye una de las tres opciones que se le proporcionan. 

 

1. Cuál de las siguientes ecuaciones es la de la distancia entre dos puntos: 

 

a)  

b)  

c)  

d) Ninguna de las anteriores 

 

2. Que significa el símbolo delta ( ) 

a) Distancia 

b)  Diferencia 

c) Longitud 

d) Suma 

 

3. La circunferencia nace de la intersección de: 

a) Un cilindro y un plano. 

b) Un cono y un plano inclinado 

c) Un cono y un plano perpendicular al eje del cono. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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4. La elipse nace de la intersección de: 

a) Un cilindro y un plano. 

b) Un cono y un plano inclinado 

c) Un cono y un plano perpendicular al eje del cono. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

5. En el siguiente plano invente un ejercicio donde tenga que aplicar la ecuación de 

distancia entre dos puntos y resuélvalo  (puede usar calculadora) 

 

 

 

Segunda serie: Instrucciones: Conteste las interrogantes que se presentan a 

continuación. 

1) ¿Qué es abscisa? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2) ¿Qué es la ordenada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Escriba la ecuación de la distancia entre dos puntos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Calcule la distancia entre los puntos P1 (5,6) y P2(-5,-9) 

 

5) ¿Cuál es el  teorema con el que tiene relación la ecuación de distancia entre dos puntos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango 

Licenciatura en enseñanza de la Matemática  y Física. 

Curo de Tesis II 

Estudiante: Carlos Enrique Pac López  

 

Boleta de Opinión 

Género:   M___  F_____.     Edad:______ 

 

La información que se recopila a continuación es confidencial, sea sincero(a) y 

conteste sin ninguna presión, la información recopilada servirá para realizar mejoras 

en el curso tomando en cuenta su punto de vista y su opinión. 

 

1) ¿Le gustan las matemáticas? 

Si____    No____ 

 

Por qué: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) El curso de matemáticas ha cambiado a lo largo de su vida estudiantil, Marque 

con una X los grados en los cuales usted considera que le ha gustado el curso 

de matemáticas. 

Pre primaria____       primero Primaria____      Segundo Primaria______   

Tercero Primaria____ Cuarto Primaria_____    Quinto Primaria_____    

Sexto Primaria_____   Primero Básico____ Segundo Básico_____  

Tercero Básico______   Cuarto Bachillerato____     Quinto Bachillerato_____ 

 

3) Si marco alguno de los grados anteriores indique porque le ha gustado el curso 

de matemáticas en los grados marcados en la pregunta anterior: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4) Sus maestros de matemáticas han utilizado carteles para enseñarle 

matemáticas? 

Si_____    No_____ 

Si contesto afirmativo indique en qué grado:________________________________ 

 

5) ¿Cuáles de los siguientes materiales han utilizado sus maestros en la enseñanza 

de la matemática? 

Tan Gram________Flash Card_______ Domino_______ Varillas Mecano______ 

Palillos________ Lana_______ Solidos_________Dados:_____Tableros:______ 

Otros:_______________________________________________________________ 

 

6) Si Marco algunos de los elementos de la pregunta anterior, indique en que 

grados los utilizo:__________________________________________________ 

 

7) ¿Cuáles son los materiales más comunes que han utilizado sus maestros en la 

enseñanza de matemáticas?_________________________________________ 

 

Marque la característica que más le ocurre dúrate el curso de matemáticas: 

 

8) Durante una clase de matemáticas generalmente estoy: 

Aburrido (a)_____ Desesperado(a)______interesado(a)  ______ Indiferente_______ 

 

9) Cuando explica el profesor en la clase yo:  

Pongo atención y luego copio _____ 

Copio mientras el profesor explica______ 

Observo lo que realizan mis compañeros alrededor______ 

 

10) Cuando no entiendo lo que el profesor explica yo: 

Le pregunto a un compañero_________ 

Le pregunto al profesor____________ 

Me quedo con la duda__________ 



78 
 

11) Yo en el curso de matemáticas me considero: 

Excelente estudiante__________ 

Buen estudiante_____________ 

Regular estudiante__________ 

Mal estudiante_______ 

Muy mal estudiante________ 

 

12) Yo considero que lo que me enseñan en matemáticas 

No me servirá para nada en la vida_____ 

Me servirá mucho en la vida______ 

 

13) ¿Cómo me gustaría la clase de matemáticas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango 

Licenciatura en enseñanza de la Matemática  y Física. 

Curo de Tesis II 

Estudiante: Carlos Enrique Pac López  

 

Evaluación Final  

Primera serie: Instrucciones: Conteste las interrogantes que se presentan a 

continuación, subraye una de las tres opciones que se le proporcionan. 

 

6. Cuál de las siguientes ecuaciones es la de la distancia entre dos puntos: 

e)  

f)  

g)  

h) Ninguna de las anteriores 

 

7. Que significa el símbolo delta ( ) 

e) Distancia 

f)  Diferencia 

g) Longitud 

h) Suma 

 

8. La circunferencia nace de la intersección de: 

e) Un cilindro y un plano. 

f) Un cono y un plano inclinado 

g) Un cono y un plano perpendicular al eje del cono. 

h) Ninguna de las anteriores. 

 

9. La elipse nace de la intersección de: 

e) Un cilindro y un plano. 

f) Un cono y un plano inclinado 
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g) Un cono y un plano perpendicular al eje del cono. 

h) Ninguna de las anteriores. 

 

10. En el siguiente plano invente un ejercicio donde tenga que aplicar la ecuación de 

distancia entre dos puntos y resuélvalo  (puede usar calculadora) 

 

 

 

Segunda serie: Instrucciones: Conteste las interrogantes que se presentan a 

continuación. 

6) ¿Qué es abscisa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

7) ¿Qué es la ordenada? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8) Escriba la ecuación de la distancia entre dos puntos: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________ 
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9) Calcule la distancia entre los puntos P1 (5,6) y P2(-5,-9) 

 

10) ¿Cuál es el  teorema con el que tiene relación la ecuación de distancia entre dos 

puntos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tablas para el cálculo de desviación típica y medias aritméticas  

evaluación inicial 

cálculo de la varianza y la media antes de utilizar los manipulables 

K=1 + 3.3 logN  

Rango 100 – 0 = 100 

Amplitud de intervalo 

 

 

  ys f d f *d ys -  
 

 

 

 
0 - 13 2.6 14 -3 -42 -35.33 1248.2089 17474.9246 

14 - 27 20.05 11 -2 -22 -17.88 319.6944 3516.6384 

28 - 41 34.5 3 -1 -3 -3.43 11.7649 35.2947 

42 - 55 48.5 11 0 0 10.57 111.7249 1228.9739 

56 - 69 62.5 3 1 3 24.57 603.6849 1811.0547 

70 - 83 76.5 10 2 20 38.57 1487.6449 14876.449 

84 - 97 90.5 0 3 0 52.57 2763.6049 0 

98-111 104.5 1 4 4 66.57 4431.5649 4431.5649 

totales       -40     38943.3353 
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Evaluación Final 

Cálculo de la varianza y la media después de utilizar los manipulables 

 

K=1 + 3.3 logN  

 

Rango 100 – 20 = 80 

 

Amplitud de intervalo:        

  Xs f d fd Xs-  
 

 

 

 
20 - 30 25 2 -3 -6 -48.15 2318.4225 4636.845 

31 - 41 36 8 -2 -16 -37.15 1380.1225 11040.98 

42 - 52 47 4 -1 -4 -26.15 683.8225 2735.29 

53 - 63 58 8 0 0 -15.15 229.5225 1836.18 

64 - 74 69 2 1 2 -4.15 17.2225 34.445 

75 - 85 80 8 2 16 6.85 46.9225 375.38 

86 - 96 91 2 3 6 17.85 318.6225 637.245 

97-107 102 19 4 76 28.85 832.3225 15814.1275 

totales 
   

74 
  

21296.365 
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Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango 

Licenciatura en enseñanza de la Matemática  y Física. 

Curo de Tesis II 

 

 

Boleta de información adicional para establecer el impacto del uso de 

manipulables. 

 

Instrucciones: Conteste las interrogantes que se presentan a continuación- 

 
1- Cree que usar el tablero le ayuda recordar mejor lo visto en la clase 

Si______       No______ 

 

2. Para resolver el ejercicio anterior usted 

 

a) Se recordó por lo que el profesor explico en el pizarrón_______ 

b) Se recordó por que se imaginó como colocaba las piezas (chinches y lana) en el tablero_____ 

c) Observe como lo realiza un compañero_____ 

d) Le pregunte a un compañero______ 

 

3. Por lo general entiendo más matemática cuando 

a. Me explican____ 

b. Cuando escucho______ 

c. Cuando práctico_____ 

d. Cuando observo ____ 

e. Cuando escribo_____ 

 

4. Cree usted que se interactúa mejor con el uso del tablero con: 

a. El profesor_____ 

b. Con mis compañeros_____ 

c. Con migo mismo_____ 

 

5. Cuando utilice el tablero 

a. Inicie con muchas ganas y luego me aburrí_____ 

b. Los sentí muy tedioso______ 

c. Me pareció interesante________ 

d. Mejoro mi atención dentro del salón de clase________ 
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Resumen de la boleta 1 

 

Boleta de Opinión. 

Omjetivos de la Boleta  

a) Objetivo 1: Investigar en que grados le ha gustado  como imparten la 

matemática. 

b) Objetivo 2: Investigar si en la actualidad le gusta la matemática. 

c) Omgetivo 3:  

 

La boleta de diagnóstico tenía como principal función conocer si los estudiantes 

poseían una predilección anterior con el curso de matemáticas y si esta se 

relacionaba con la utilización de manipulables, así como determinar hasta que punto 

los maestros hacen uso de ellos al momento de impartir sus clases en cualquier 

nivel.  

Los resultados obtenidos en la boleta de diagnóstico son los siguientes: 

 

Pregunta 1: 

 En la actualidad le gusta la matemática. 

 cantidad Porcentaje 

Si les gusta la matemática en la 

actualidad 

31 58% 

No les gusta la matemática en la 

actualidad 

22 42% 

 

Los alumnos entrevistados en su mayoría tienen gusto por estudiar matemática, 

considerando que es una materia aplicable que les servirá en la vida. Del total que no 

les gusta la matemática como se describirá a lo largo del informe, en algún grado de 

primaria si les gusto el curso pero fueron perdiendo el interés conforme, según ellos 

se complicaban los contenidos. 
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Pregunta 2 

¿En qué grados le ha gustado como imparten matemática? 

 

Los entrevistados podían marcar más de un grado, la gráfica anterior muestra la 

tendencia de preferencia de los grados donde les ha gustado como han impartido el 

curso de matemática. 

 

Pregunta 3 

Marque por lo general en cual de los niveles le ha gustado como se ha impartido el 

curso de matemáticas. 

 

 Si les gusto No les gusto 

A Nivel Pre-primario 68% 32% 

B Algún grado de primaria 96% 4% 

C Nivel Básico 90% 10% 

D Nivel Diversificado 58% 42% 

 

El cuadro anterior muestra una tendencia, de como los alumnos entrevistados han 

tenido una preferencia en cuanto a describir que les ha gustado como les han 

impartido el curso de matemáticas en primaria, seguido del nivel básico puede 

interpretarse que el maestro es un punto fundamental en como presentar el entorno 

del curso al estudiante. 
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Pregunta 4 

Por que le ha gustado como imparte el curso en los grados antes mencionados 

 

 Cantidad Porcentaje 

Entendía 12 23 % 

contenidos fáciles 12 23 % 

me gustaba 8 15 % 

clase dinámica 2 4 % 

metodología 13 25 % 

es práctica 6 11 % 

 

La mayoría de estudiantes indica que la metodología utilizada por el profesor es 

fundamental para que el estudiante tenga afinidad por el curso de matemática y el 

tipo de contenidos. 

 

Pregunta 5 

¿Cuáles fueron los materiales que más utilizaron sus maestros en los grados donde 

a usted le gustaba la matemática? (puede marcar más de una opción). 

 

 

En la gráfica se visualiza que los materiales más utilizados fueron: Palillos, lana, 

dados, tableros, tan gram y dominó, son los materiales que destacan entre los 

utilizados por los maestros según la encuesta realizada a los alumnos, los materiales 

mencionados con anterioridad, tienen la característica principal que todos pueden ser 

palpados y crear diferentes modelos a conveniencia del maestro y el alumno, todos 

ellos manipulables.  
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Pregunta 6 

Si marcó que utilizaba alguno de los materiales antes mencionados, indique por lo 

general en que niveles los utilizó (puede marcar más de una opción). 

  Si les gusta en la 

actualidad 

No les gusta en la 

actualidad 

Total en % 

A Preprimaria 13 5 34% 

B Primaria 28 20 91% 

C Básico 4 3 13% 

D Bachillerato 0 0 0% 

 

Los estudiantes indican que la mayoría de materiales utilizados en la grafica de la 

pregunta 5, fueron utilizados en primaria (91%), donde los maestros tienden a utilizar 

más recursos manipulables para enseñar conceptos matemáticos, mientras que a 

nivel de diversificado no existe registro por parte de los entrevistados sobre utilizar 

materiales al momento de las clases de matemáticas, aparte de pizarrón y 

marcadores.  

 

Estos resultados están relacionados también y coinciden mucho con los porcentajes 

mostrados en la pregunta 3, lo que refleja la relación que existe entre el gusto al 

curso de matemáticas y la utilización de manipulables. 

 

Pregunta 7 

Generalmente como se siente en la clase de matemáticas. 

  

Si les gusta en la 

actualidad matemáticas 

No les gusta en la 

actualidad la 

matemática 

Total en 

% 

Aburrido 1 8 17% 

Desesperado 3 5 15% 

Interesado 21 2 43% 

Indiferente 1 1 4% 

Interesado y 

desesperado 5 3 15% 
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La mayoría de entrevistados se muestra interesado por el curso de matemáticas, 

están consientes que es un curso que tiene aplicabilidad en la vida cotidiana, pero la 

carencia de relacionar los contenidos abstracto a situaciones concretas son el punto 

de partida para que el estudiante se desespere o pierda interés por el curso, por esta 

razón la innovación de metodologías didácticas en bachillerato son un aliciente para 

mejorar la atención dentro del curso. 

 

Pregunta 8 

Por lo general cuando hay una explicación en la clase yo: 

 

  

Si les gusta en la 

actualidad 

matemáticas 

No les gusta en 

la actualidad la 

matemática 

Total en 

% 

pongo atención y luego copio 12 12 45% 

copio mientras el profe 

explica 19 9 53% 

observo lo que mis 

compañeros hacen 0 1 2% 

 

Un aspecto importante a trabajar es el hecho que muchos estudiantes copian 

mientras el profesor explica, situación que produce desatención en algunos aspectos 

claves de la explicación, al trabajar con manipulables como se explicará más 

adelante el alumno tiende a concentrarse mejor en lo que realiza. 
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GUÍA DE TRABAJO 
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SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES 

Y SUS GRÁFICAS. 

1. Plano Cartesiano 

 El plano cartesiano consiste en un par de rectas perpendiculares 

con intersección en un punto llamado origen, cuya  coordenada  

es (0,0). 

Esta compuesto por dos ejes, uno horizontal (X), y otro vertical 

(Y) 

Práctica 1 

 

Con la información proporcionada anteriormente ubicar el centro y su coordenada en la figura 1 

 

Actividad 1 manipulable: 
Ubicar el punto (0,0) en el manipulable con una tachuela de color rojo.  
 

Eje X: 

El eje X, se encuentra en la línea 
horizontal y se toma como positivo 
hacia la derecha y negativo hacia la 
izquierda, tomando como punto de 
referencia la línea vertical Y.  
 
  Práctica 2: Ubicar la coordenada de los siguientes puntos en el plano cartesiano. 

 

 
Eje Y. 
Sobre el eje Y todos los puntos son positivos hacia arriba, y negativos 
hacia debajo tomando como punto de referencia la línea horizontal 
que  es el eje X 
 

Fig. 2 

Fig. 1 
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Practica 3, Ubique los puntos sobre el eje Y, é 

indicar la coordenada de cada punto  en la recta 

que se muestra en la figura.  

  

 

 

 

 

1.1 Ubicación de puntos en el plano cartesiano 

Cuando se combinan las abscisas y las ordenadas dan origen a puntos en el plano 

cartesiano, también conocidos como coordenadas.  Observe el siguiente ejemplo, en 

el cual se dan los siguientes puntos:  

 P1(5,7), abscisa 5 y ordenada 7 

 P2(-6,3), abscisa -6 y ordenada 3 

 P3(-5,-7), abscisa -5 y ordenada -7 

 P4 (3,-3), abscisa 3 y ordenada 3 

 

 

 

Practica 4, Ubicar los  puntos en el plano cartesiano que se presenta a continuación. 

 P1(-3,1) . 

 P2(-2,2). 

  P3 abscisa 5 y ordenada -7. 

  P4  abscisa -3 y ordenada -5. 

 P5  (0,5). 

 P6 Ordenada 7. 

 P7 Abscisa 6. 
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1.2 Distancia entre dos Puntos 
Es una extensión del teorema de Pitágoras, ver figura 2, la cual nos indica que la 
distancia entre dos puntos tales que  A ( ) y B ( ) la distancia (D), del punto 

A (-4,1) al punto B (1,3), se determina por la ecuación:    

 
 
Como se menciono con anterioridad es una extensión del teorema de Pitágoras, 
utilizada para encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo (distancia D, entre 
dos puntos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Método analítico 

1. Ubique el P1 y P2, Coordenada P1 = (     ,     )   coordenada P2 = (    ,     ) 

2. Identificación de la canónica  D =  

3. Sustitución de los valores de   P1 y P2  será: D =  =   

Escriba en el siguiente espacio  los resultado que obtiene midiendo (en el tablero) y 
con el método analítico. 
 

Medida con el tablero Resultado con método analítico 

 

 

 

 

¿Se parecen las respuestas anteriores? 

Si_____     No____ 

 

Fig. 2 

Fuente: Pac, C. 2014 

Defina con sus propias 

palabras ¿qué es ? 

x1      y1                                                x2    y2 

   

 

Actividad manipulable 2: Ubique en el tablero los puntos que indica la figura 2, 
y con lana realice el triángulo rectángulo, luego mida la hipotenusa, la 
hipotenusa en el tablero mide: ________ 
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        Ejercicios 1.2:  

Encuentre la distancia entre los puntos que se presenta a continuación y compare 
sus respuestas con el método analítica y el gráfico: 

 

Puntos Medida con el tablero Resultado con 
método analítico 

A (-3,5) y B (5,7)   

C (-4,-6) y D (1,3)   

M (-6,3) y O (6,8)   

Q (3,5) y P (7,7)   

E (-3,-7) y F (6,7)   

H (-3,3) y I (5,3)    

J (-2,4) y  K (-2, -3)   

 

Encuentre la distancia entre los siguientes puntos solo forma analítica. 

1. A (-25, 11) y B (12, 25)  2. M (6,10) y N (16, 19) 3. O (-10, 9) y P (-12, 

-35) 

4. C (-11, 23) y D (14,17)  5. V(7,12) y W (10,10) 

 
1.3 Punto medio 
Como su nombre lo indica es el punto que se encuentra exactamente a la mitad de 
un segmento de recta, su notación es Pm = (  ), y  su interpretación es la 

siguiente: 
 
 

Promedio de puntos  x =  = ,  

 

Promedio de puntos  y =  =  

 

Pm = (  ) =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 

Fuente: Pac, C. 2014 
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Forma  
Analítica  
 

1. Ubique los punto: A = (     ,     )   coordenada B = (    ,     ) 

2. La canónica del punto medio es: Pm = . 

3. Los sustituimos en la ecuación:  Pm =  = (      ,     ) 

Escriba en el siguiente espacio  los resultado que obtiene midiendo (en el tablero) 

y con el método analítico. 

Medida con el tablero Resultado con método analítico 

 

 

 

 

 

4. ¿Se parecen las respuestas anteriores? 

5. Si_____     No____ 

 

        Ejercicios 1.3 : 

Encuentre el punto medio entre los puntos que se presenta a continuación y compare 
sus respuestas entre la forma analítica y la forma gráfica: 

Puntos Medida con el tablero Resultado con 

método analítico 

A (-3,5) y B (5,7)   

C (-4,-6) y D (1,3)   

M (-6,3) y O (6,8)   

Q (3,5) y P (7,7)   

E (-3,-7) y F (6,7)   

H (-3,3) y I (5,3)    

J (-2,4) y  K (-2, -3)   

 

 

Actividad Manipulable 3: Ubicar los puntos  A (-6,-1) y B (1,3) en el tablero y luego 

localizar la mitad, del segmento de recta A y B. La mitad del segmento esta en la 

coordenada ____ 

X1      X1                                             Y2    Y2 
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Encuentre la distancia entre los siguientes puntos, solo de forma analítica.  

1. A (-12, 7) y B (12, 25)  2. M (-7,10) y N (16, -26)   3. 

O (10, -9) y P (10, -13) 

4. C (1, 2) y D (6,7)  5. V (7,12) y W (10,10). 

 

1.4 Ecuación de la Recta 

Pendiente de una Recta. 

Se simboliza por la letra “m”.  La pendiente de una recta es la relación de cambio que 

existe del cociente de las unidades en “y” y  las unidades en “x”, matemáticamente se 

pueden expresar con la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Analítica:  

Pendiente entre P1 (-2, -6) y P2 (1, 3).  Pendiente entre P1 (-5, 1 ) y P2 

(4,5). 

__________ 

 __________ 

 

Actividad Manipulable 4: Ubique en el tablero los puntos P1 (-2,-6) y P2 (1,3) y 

encuentre la pendiente formado un triangulo rectángulo. Su resultado es:______ 

Actividad Manipulable 5: Ubique en el tablero los puntos P1 (-5,1) y P2 (4,5) y 

encuentre la pendiente formado un triangulo rectángulo. Su resultado es:______ 

   x1    y1             x2  y2 

   

 

    x1   y1             x2   y2 

   

 

Fig. 4 
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        Ejercicios 1.4  

Encuentre el la pendiente  entre los puntos que se presenta a continuación y 
compare sus respuestas entre la forma analítica y la forma gráfica: 

Puntos Medida con el tablero Resultado con 

método analítico 

A (-3,5) y B (5,7)   

C (-4,-6) y D (1,3)   

M (-6,3) y O (6,8)   

Q (3,5) y P (7,7)   

E (-3,-7) y F (6,7)   

H (-3,3) y I (5,3)    

J (-2,4) y  K (-2, -3)   

 

1.4.1 Ecuación de la Recta 
 

La ecuación de la recta nace por la relación de correspondencia entre el eje “x”  y el 
eje “y”, siendo la variable y, conocida como la variable dependiente y la variable “x” 
conocida como la variable independiente. La correspondencia de estas dos variables 
nace de una modificación a la ecuación de la pendiente la cual se demuestra a 
continuación. 
 

   Si despejamos esta ecuación se queda de la 

siguiente manera. 

  Para establecer dicha correspondencia  se 

convertirá en la variable “x”.  

     se convertirá en la variable “y”. 

       (1) 

La ecuación (1) se conoce como ecuación de la recta punto pendiente, donde m es el 

valor de la pendiente y el punto  representan a cualquier punto de la recta. 

Actividad Manipulable 6: a continuación se presenta la gráfica de una recta. Ubique 

dos coordenadas de la recta, y encuentre su pendiente. La pendiente de la recta 

es:________.           El valor de un punto de la recta es:________ 
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La figura 7, muestra la relación 2/1= 2 que indica que la m = 2. Sí 
se toma el punto (    ,     ) que está dentro de la recta se puede 
encontrar la relación de correspondencia entre las variables con la 
ecuación punto pendiente. 

  →  m=2 y  

   →  se aplica propiedad distributiva 

   →  se aplica propiedad distributiva 

  →  Ecuación de la recta  

 

 

 

Fig. 5 

 

 

 

 

La ecuación encontrada con anterioridad recibe el nombre de ecuación de la recta 

pendiente ordena. 

 

 

 

 

La figura 6 muestra como el valor de la ordenada es “b”, y la pendiente es m, si se 
sustituyen estos valores en la ecuación de la distancia entre dos puntos se encentra 
la ecuación pendiente-ordenada, que es la que se muestra a continuación: 
 

   →  sustituimos el punto (0,b). 

      →  Y0=b, X0=0 

           →Forma Pendiente –Ordenada (1) 

 

 

 

 

Fig. 6 
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Ejercicio 1.4.1 

Utilice la ecuación de la receta punto-pendiente para determinar la función que 

representa a cada una de las rectas graficadas en el tablero y realice su gráfica en 

los siguientes planos. 

Método Analítico para graficar funciones Lineales 

1. Encontrar la pendiente m=______ 

2. Ubicar un punto cualquiera de la recta P1= (   ,    ). 

3. Escribir la ecuación canónica de la recta punto pendiente . 

4. Sustituir los valores en la ecuación canónica                          (y        )=___ (x        

). 

5. Despejar “y”     y =________________ 

Actividad Manipulable 6:  

1. Ubique en el plano una recta que pasa por el punto (-6,-4 ) con pendiente 3/2. 
2. Ubique en el plano una recta que pasa por los puntos (-5,-7)  y por el punto (2,1). 
3.  Ubique en el plano una recta que pasa por los puntos (-7,1)  y por el punto (1,4). 
4. Ubique en el plano con pendiente -2/3 y que pasa por el punto (5,3). 
5. Pasa por la ordenada -6 y pendiente 3/5. 
6. Pasa por la abscisa 7 y pendiente 4. 
7. Abscisa 5. 
8. Ordenada 3. 
9. Pasa por el origen y por (5,5). 
10. Pasa por el origen y por (-2,-7). 

 

¿Cómo se gráfica una 

función y= 3? 

 
¿Cómo se gráfica una 

relación x= 4? 

 

Gráfica: x=4 

 

Gráfica: y=3 

 

x1   y1         
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6. Una vez encontrada la ecuación y escrita en la forma pendiente ordenada, 

ubicar el punto en el eje y ubicar un segundo punto partiendo de la pendiente  

(actividad con manipulable 6). 

 

 

 

 

 

 

Y=______________________              Y=______________________        

Y=______________________ 

 

 

 

 

 

 

Y=______________________            Y=______________________            

Y=______________________ 

 

 

 

 

 

 

Y=______________________            Y=______________________            

Y=____________________ 

Gráfica 1 Gráfica 2 Gráfica 3 

Gráfica 4 Gráfica 5 Gráfica 6 

Gráfica 7 y Gráfica 8 Gráfica 9 Gráfica 

10 
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Y=______________________            Y=______________________            

Y=______________________ 

1.4.2 Relación entre las rectas. 

a) Rectas paralelas 

Son paralelas todas aquellas rectas que tiene la misma pendiente. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 1.4.2a. 

Graficar en cada uno de los planos el par de rectas que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

  

 

b) Rectas perpendiculares. 

Las rectas son perpendiculares cuando tiene la relación entre sus pendientes es 

inversa y contraria, esto quiere decir que cuando se multipliquen el producto entre 

ellas siempre será -1 por ejemplo. 

 

 

 

 

 

Actividad Manipulable 7:  

Grafique en el plano las siguientes ecuaciones: 

 

1. Y= 5x -2 

2. Y= 5x+2 

3. Y= 5x+5 

 

Y= 2x-7,    Y =2x – 3,   Y =2x+3  Y= 3/2x – 5,    Y =3/2x,   Y =3/2x+6  
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m1 m1 (m1)( m2) 

5 -1/5 

 
-3/2 2/3 

 
 

-6 
  

 
 

-5/7  

 
1/5 

  

7/11 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios 1.4.2b. 

Graficar en cada uno de los planos el par de rectas que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.5 Secciones Cónicas 

Se conocen como secciones Cónicas a las intersecciones entre un plano y un cono, 

como se ilustra en las siguientes figuras. 

Actividad Manipulable 8:  

Grafique en el plano las siguientes ecuaciones: 

 

4. Y= 1/5x  -2,    Y= -5x+1 

5. Y= -2/5x+2,    Y= 5/2x+1 

 

Y= 3/2x-7,    Y =-2/3x – 3  Y= 3x – 5,    Y =-1/3x,  
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Cono: 

El cono se produce cuando se hace girar un una recta inclinada sobre un eje fijo, 

para logras ese efecto se realizará  una práctica. 

Laboratorio1 

Materiales: 

a) 1. Un motor de juguete 

b) Una varilla de alambre galvanizado 

c) Papel 

d) Tijeras 

e) Cartulina 

f) Una batería 

 

Al rotar el alambre sobre el eje que esta unido al motor se produce el efecto de la 

creación de un cono. 

Un cono es una figura geométrica que con una base circular su volumen se expresa 

por la ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                 (b)                     (c)                    (d)                  (e)                     

(f) 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 
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Ejercicios de conceptualización con Manipulables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Manipulable 9:  

En as siguientes páginas se muestran ecuaciones de circunferencias, elipses, parábolas 

e hipérbolas. Así como la figura de dos conos, recórtelos y represente las situaciones 

que se muestran en la figura 7.  

  

A B 

C D 
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Recortar las figuras A, B, C, y  D  unirlas al cono que se presenta en las siguientes 

paginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D 

A B 
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107 
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1.5.1 EL círculo 

El círculo es la figura geométrica que se forma al unir todos los puntos equidistantes a un 

punto fijo llamado centro. La distancia del centro al punto se recibe el nombre de radio, y la 

distancia de un punto del círculo a otro punto opuesto que pase por el centro se llama 

diámetro. 

 

1.5.1.1 Circulo con centro en (0,0) 

Para entender menor la demostración primero se realizará la siguiente actividad 9 con 

manipulable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de círculo: 

Un círculo es una figura geométrica plana que representa todos los puntos 

equidistantes a un punto fijo llamado radio (línea verde). 

Las condiciones descritas anteriormente dan lugar al siguiente razonamiento: 

 
 

 

 

 

 

Actividad Manipulable 10:  

1. Utilice el tablero y ubique un punto fijo en la coordenada (0,0).  

2. Ubique otro punto en la abscisa 2. 

3. Amarre con una cuerda los dos puntos fijos para que la distancia quede fija, la 

distancia del centro al punto se llama radio de la circunferencia. El radio 

es:_______ 

4. Trace alrededor del centro un total de 10 puntos de forma aleatoria como se 

muestra en la figura Fig. 10 

Las condiciones descritas  en la figura 11 aplique la ecuación de distancia entre dos 
puntos igualada al radio. 
 

     El radio r equivale al valor de la  

distancia entre el centro y el punto P. 
 

    Elevamos los términos al 

cuadrado 
 

 _______________________ Ecuación circunferencia con centro en (0,0). (2) 

 

Fig. 11 
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Definición de Circulo con centro en (h,k). 

La notación (h,k) es utilizada para dar las coordenadas de la abscisa y la ordenada 

del centro del circulo, el valor de x se relaciona con h y el valor de y se relaciona con 

k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación del Círculo 

Demostración de la ecuación del circulo con centro en (h,k) de forma analítica 

 

       Ecuación estándar de la 

circunferencia.   
   Desarrollar los productos  

  Sustitución de constantes  por 

ejemplo  -2h = D  
      -2k =E,  F= . 

    Ecuación General de la 

Circunferencia. 

Actividad Manipulable 10:  

5. Utilice el tablero y ubique un punto fijo en la coordenada (3,2).  

6. Ubique otro punto a dos unidades del centro. 

7. Amarre con una cuerda los dos puntos fijos para que la distancia quede fija, la 

distancia del centro al punto se llama radio de la circunferencia. El radio 

es:_______ 

8. Trace alrededor del centro un total de 10 puntos de forma aleatoria como se 

muestra en la figura 
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Ejercicio 1.5.1  Realice la gráfica de las siguientes circunferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Escriba una ecuación para cada uno de los círculos que se presentan a 

continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  2.  3.  

 

5. 

 6.  

Circulo A: 

 

Circulo B: 

________________________________________ 

Circulo C: 

________________________________________ 

Circulo D: 

________________________________________ 

Circulo E: 

________________________________________ 
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8. Con las características que se presentan a continuación encuentre la ecuación de la  

circunferencia y grafíquela. 

 

a) Una circunferencia con centro en (7,-5) y radio 10. 

 

 

b) Desarrolle la ecuación General de la circunferencia del ejercicio anterior. 

 

Paso 1:    Ubicar los datos   C (     ,     )   r =_____ 

Paso 2: Escribir la canónica e la circunferencia  

Paso 3: Sustituir los datos en la ecuación           ____  =  (              )2  +  (            )2 

Paso 4: Desarrollar los productos notables   ____________________________ 

Paso 5: Eliminar términos semejantes     ____________________________ 

Paso 6: Igualar a cero la ecuación  ____________________________ 

Ejercicio 9 

a) Una circunferencia con centro en (-3,4) y radio 6. 
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b) Desarrolle la ecuación general de la ecuación de la circunferencia  anterior 
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FOTOS DE MATERIAL UTILIZADO 
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Los estudiantes trabajaron en orden y muy concentrados durante los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue evidente la forma en la que realizaron la conexión de lo práctico a lo teórico 
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Demostraciones Físicas 

 

 

 

 

 

 

 


