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Introducción 

 

La presente monografía tiene como título “Geometría Analítica Plana” y en esta se 

estudian las figuras geométricas a partir de un sistema de coordenadas, representándolo 

mediante ecuaciones y gráficos, empleando métodos propios del álgebra y el análisis 

matemático. 

El primer capítulo inicia con una corta introducción sobre la historia de los 

principales exponentes de la geometría analítica y posteriormente se definen los sistemas 

de coordenadas en la recta y el plano, graficando la recta numérica y el plano cartesiano; 

asimismo, se demuestran y explican las expresiones matemáticas usadas para determinar la 

distancia entre dos puntos del plano R2, la pendiente de una recta y la recta y sus 

ecuaciones cartesianas y paramétricas.  

En el capítulo siguiente se expone conceptos de las cónicas, dentro de las cuales se 

definen y explican figuras tales como la circunferencia, la parábola, la elipse y la 

hipérbola, complementándose esta información con la determinación de las ecuaciones 

matemáticas y sus representaciones en el plano cartesiano. Para la comprensión de estos 

conceptos matemáticos se desarrollan para cada tema ejemplos que incluyen metodologías 

de resolución y representaciones gráficas de las ecuaciones matemáticas. 

En el tercer y ultimo capítulo se realiza una revision de las herramientas didácticas 

usadas para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la geometría analítica a nivel escolar, 

donde resalta el efecto positivo que puede existir con la integración de nuevas tecnologías 

a nivel escolar, como el uso del software GeoGebra. La interfaz intuitiva y dinámica que 

posee facilita no solo la manipulación del programa, sino también la comprensión de 

conceptos matemáticos ligados al efecto de parámetros matemáticos en figuras 

geométricas. 
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La información brindada en todo el cuerpo del trabajo se complementa, finalmente, 

con una aplicación didáctica en la que se plantea una sesión de clase para la enseñanza de 

un concepto clave dentro de la geometría analítica: la pendiente de la recta, usando para 

esto una situación significativa ligada a un problema real y cotidiano. Fichas de trabajo y 

problemas adicionales se muestran anexan a esta sesión, con lo que se espera poder brindar 

una guía para la estructuración de conocimientos a brindar en una clase. 

La importancia de la geometría analítica radica en que es un instrumento para 

resolver problemas geométricos utilizando como herramienta básica el álgebra. La esencia 

de su aplicación en el plano es el establecimiento de una correspondencia entre los puntos 

del plano y pares ordenados de números reales, pudiendo ser aplicado en diversas áreas del 

desarrollo de la humanidad (física, astronomía, ingeniería, geografía, otros) y 

encontrándose en la actuliadad presente en la formación básica de profesionales de 

diversos campos. 

Se espera que el presente trabajo monográfico sea una guía para las personas 

interesadas en este tema, pudiendo ser de ayuda para la comprensión y aplicación del 

mismo. 
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Capítulo I 

Fundamentos de la geometría analítica 

 

1.1 Historia de la geometría analítica 

La palabra geometría deriva de los vocablos griegos referidos a la medida de la tierra y 

esta ha sido estudiada de forma sistemática desde hace más de 2000 años, siendo Euclides 

el matemático más conocido por la estructuración de esta disciplina en su tan conocido 

texto Elementos (300 a.C.) que condensa y esquematiza rigurosamente los fundamentos de 

la geometría. La metodología inicial sobre la que se estudiaba la geometría era conocida 

como sintética, encontrándose basado principalmente en nociones y postulados 

geométricos que tenían poco o ningún uso de las matemáticas, como el punto, la línea y los 

ángulos. 

No fue sino hasta los inicios del siglo 17 cuando se desarrolló la idea de que todas 

las operaciones y los objetos geométricos podían ser referidos a partir de un sistema de 

números y, por lo tanto, a partir del álgebra. Los principales pasos hacia esta nueva 

conceptualización de la geometría la dieron dos matemáticos franceses, Pierre Fermat 

(1601-1655) y René Descartes (1596-1650) (Glenn, 1965).  



13 

 

Pierre Fermat inició en el estudio de la geometría analítica en 1629, publicando lo 

desarrollado en su tratado Ad Locus Planos et Solidos Isagoge en 1679, muchos años 

después de Lá Géométrie, publicado en 1637 por René Descartes. Lá Géométrie sentó las 

bases de la unificación del álgebra y la geometría, que hasta la fecha habían permanecido 

independientes, introduciendo, por ejemplo, las representaciones algebraicas de las figuras 

geométricas mediante el uso de dos o tres variables. Es por esto por lo que, en ocasiones, 

la geometría analítica es también referida como geometría cartesiana, en honor a este 

matemático (Glenn, 1965). 

La geometría analítica se posiciona, así como el método de estudio de la geometría 

por medio del álgebra, estando el vínculo en el uso de los sistemas coordenados. De forma 

general, un sistema coordenado hace referencia a la correspondencia existente entre los 

puntos de un espacio (que puede ser plano, curvado, dependiendo de la definición del 

observador) y su correspondencia con un conjunto de números ordenados preestablecidos.  

Entre las herramientas algebraicas aplicadas a la geometría analítica es la facilidad 

para utilizar los valores negativos, tanto como los valores positivos en forma cuantitativa y 

direccional (orientación de segmentos). En la actualidad, el uso de la geometría analítica es 

bastante amplio, siendo bastante común la incorporación de métodos vectoriales para las 

aplicaciones matemáticas de esta disciplina, aspecto que no será cubierto en el presente 

trabajo. 

 

1.2 Fundamentos de la geometría analítica plana 

Los conceptos fundamentales de la geometría analítica plana son la base de la geometría 

analítica, ayudando a generalizar lo visto desde la geometría clásica a la geometría 

analítica por medio de las propiedades de las líneas rectas y las figuras rectilíneas. 
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1.2.1 Segmento rectilíneo dirigido. 

Si tomamos una porción de una línea recta l delimitada por dos puntos, A y B, 

tenemos un segmento rectilíneo AB con extremos A y B. La longitud de este segmento 

puede ser denotada con la expresión AB̅̅ ̅̅  y gráficamente se expresa como se muestra en la 

Figura 1. Desde el punto de vista de la geometría tradicional, tomar este segmento como 

AB o BA, es lo mismo; sin embargo, en la geometría analítica, se añade un concepto 

adicional que es la idea de dirección o sentido. 

 

Figura 1. Segmento de recta AB. Fuente: Autoría propia. 

         

Imaginemos que tenemos un punto que recorre la recta l desde el punto A (punto de 

origen) hasta el punto B (punto final), obtendríamos entonces un segmento AB con 

dirección de A a B y que gráficamente se representa como en la Figura 2 (a). De igual 

manera, se obtiene el mismo segmento con dirección contraria tomando la dirección desde 

B (punto de origen) hacia A (punto final), segmento denotado por BA y expresado 

gráficamente en la Figura 2 (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2. (a) Segmento de recta dirigida AB, (b) segmento de recta 

dirigida BA. Fuente: Autoría propia. 

             

Si bien desde la geometría tradicional, las longitudes de estos dos segmentos de 

recta son iguales, desde la geometría analítica, existe una distinción de signo debido a la 
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dirección de los segmentos. Si tomamos de manera arbitraria como positivo el sentido de 

AB, esta será considerada como una longitud positiva; por lo tanto, el sentido BA será 

tomado como sentido negativo y su longitud también lo será, cumpliéndose que: 

AB̅̅ ̅̅ = −BA̅̅ ̅̅  

Ahora, si se tomaran tres puntos (A, B, C) en una recta l y se define como positivo la 

dirección de izquierda a derecha, existen seis posibles combinaciones: 

 

Figura 3. Combinaciones de tres puntos en una recta. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Cumpliéndose en estas las siguientes relaciones, respectivamente: 

AC̅̅̅̅ + CB̅̅̅̅ = AB̅̅ ̅̅  

CA̅̅̅̅ + AB̅̅ ̅̅ = CB̅̅̅̅  

AB̅̅ ̅̅ + BC̅̅̅̅ = AC̅̅̅̅  

BC̅̅̅̅ + CA̅̅̅̅ = BA̅̅ ̅̅  

CB̅̅̅̅ + BA̅̅ ̅̅ = CA̅̅̅̅  

BA̅̅ ̅̅ + AC̅̅̅̅ = BC̅̅̅̅  
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Si tomamos algunos segmentos y cambiamos su dirección, de tal manera que todos 

estos se encuentren en forma de AB̅̅ ̅̅ , BC̅̅̅̅  y AC̅̅̅̅ , tendremos que: 

AC̅̅̅̅ − BC̅̅̅̅ = AB̅̅ ̅̅  

−AC̅̅̅̅ + AB̅̅ ̅̅ = −BC̅̅̅̅  

AB̅̅ ̅̅ + BC̅̅̅̅ = AC̅̅̅̅  

BC̅̅̅̅ − AC̅̅̅̅ = −AB̅̅ ̅̅  

BC̅̅̅̅ − AB̅̅ ̅̅ = −AC̅̅̅̅  

−AB̅̅ ̅̅ + AC̅̅̅̅ = BC̅̅̅̅  

Reacomodando todas estas, se cumple de manera general que: 

AB̅̅ ̅̅ + BC̅̅̅̅ = AC̅̅̅̅                                      (1) 

Por lo tanto, demostramos que: si tres puntos A, B y C se encuentran arreglados en 

cualquier orden en una línea recta, entonces se cumple que: 

AB̅̅ ̅̅ + BC̅̅̅̅ = AC̅̅̅̅  

Este resultado puede ser extendido para cuatro, cinco o más puntos. Por ejemplo, si 

tenemos cuatro puntos A, B, C y D, entonces siempre, sin importar la ubicación de los 

puntos, se cumple que: 

AB̅̅ ̅̅ + BC̅̅̅̅  + CD̅̅ ̅̅  = AD̅̅ ̅̅  

Esto puede ser fácilmente demostrado si sumamos los dos primeros términos, 

obteniendo AC̅̅̅̅  que al reemplazarse en la ecuación anterior toma la forma de AC̅̅̅̅  + CD̅̅ ̅̅  =

AD̅̅ ̅̅ , que se encuentra ya establecido previamente (con un cambio de nomenclatura). 
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1.2.2 Sistema coordenado en la recta. 

Si tomamos una recta X′X, en la que la dirección positiva es aquella dada de 

izquierda a derecha, y ubicamos en ella un punto O fijo y otro punto A diferente de O 

ubicado a la derecha de este, definimos de manera arbitraria a la longitud OA̅̅ ̅̅  como la 

unidad de longitud de la recta (Figura 4). De esta manera, cualquier punto P ubicado a la 

derecha de O, define un segmento de longitud positiva igual a x veces la unidad de la recta; 

por lo tanto: P corresponde al número positivo x. Por otro lado, cualquier punto P′ ubicado 

a la izquierda de O, define un segmento de longitud negativa igual a x′ veces la unidad de 

la recta; por lo tanto: P′ corresponde al número positivo x′. 

 

Figura 4. Recta de correspondencia. Fuente: Autoría propia. 

 

Así, hemos establecido un esquema de correspondencia biunívoca entre los 

números reales y los puntos de una recta, llamado específicamente sistema coordenado en 

la recta o lineal, donde O es el origen del sistema coordenado y el número real x 

corresponde al punto P, representándose su coordenada como (x). Es decir, (x) es la 

representación analítica de P y P es la representación geométrica del número real x: P(x) 

(Lehmann, 1989). 

Si establecemos una relación de correspondencia de uno a uno de los números 

reales (números positivos, negativos y el cero) con los puntos de la recta, obtenemos la 

recta numérica real, en la que cada número que corresponde a un punto es la coordenada 

de este. Además, estas coordenadas serán las distancias dirigidas desde el centro hasta la 

posición del punto. 
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Figura 5. Recta de correspondencia de números reales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.2.2.1 Distancia entre dos puntos en la recta. 

Tomemos sobre la recta dos puntos cualesquiera P1 y P2, con coordenadas (x1) y 

(x2), respectivamente, siendo x1 y x2 números reales. 

 

Figura 6. Recta de correspondencia. Fuente: Autoría propia. 

 

De lo visto previamente, sabemos que se cumple: 

OP1
̅̅ ̅̅ ̅ + P1P2

̅̅ ̅̅ ̅ = OP2
̅̅ ̅̅ ̅ 

Si OP1
̅̅ ̅̅ ̅ = x1 y OP2

̅̅ ̅̅ ̅ = x2, entonces: 

x1 + P1P2
̅̅ ̅̅ ̅ = x2 

P1P2
̅̅ ̅̅ ̅ = x2 − x1 

De igual manera, usando la relación de longitudes de segmentos con direcciones 

contrarias: 

P2P1
̅̅ ̅̅ ̅ = x1 − x2 

Podemos concluir, por lo tanto, que, en un sistema coordenado en la recta, la 

longitud (valor y signo) del segmento definido por dos puntos, se obtiene restando la 

coordenada de origen de la coordenada final. 
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Dado que  OP1
̅̅ ̅̅ ̅ + P1P2

̅̅ ̅̅ ̅ = OP2
̅̅ ̅̅ ̅ se cumple cualquiera sea la ubicación relativa de los 

puntos, la conclusión previa se cumple para cualquier punto, estén estos en el espacio 

positivo o el espacio negativo de la recta. 

Por lo tanto, definimos la distancia entre dos puntos de una recta como: 

d = |P1P2
̅̅ ̅̅ ̅| = |x2 − x1| 

d = |P2P1
̅̅ ̅̅ ̅| = |x1 − x2| 

Ejemplo 01: Hallar la distancia entre los puntos P1(6) y P2(−4). 

La representación de estos puntos en la recta es la siguiente: 

 

Figura 7. Representación del ejemplo 01. Fuente: Autoría propia. 

 

Tenemos que la longitud del segmento dirigido P1P2
̅̅ ̅̅ ̅ será: 

P1P2
̅̅ ̅̅ ̅ = −4 − 6 = −10 

Y la longitud del segmento dirigido P2P1
̅̅ ̅̅ ̅ será: 

P2P1
̅̅ ̅̅ ̅ = 6 − (−4) = 10 

Y, por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos será: 

d = |P1P2
̅̅ ̅̅ ̅| = |P2P1

̅̅ ̅̅ ̅| = 10 

 

1.2.3 Sistema coordenado en el plano. 

El uso de un sistema de coordenadas lineal es ideal para describir la posición de los 

puntos ubicados en una sola recta, pero es imposible usar esta para determinar la ubicación 

de puntos de figuras geométricas más complejas, como una elipse o una hipérbola, por lo 
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cual resulta práctico definir no una recta cartesiana, sino un plano cartesiano, también 

conocido como un sistema coordenado en el plano. 

Para construirlo, tomamos dos rectas que se interceptan en el punto O, llamado 

origen, y que son perpendiculares entre sí. Cada una de estas dos rectas serán llamadas ejes 

coordenados, y definimos en cada uno de estos una dirección como la positiva, que 

llamaremos OX y OY, respectivamente. Damos a OX el nombre de eje x o eje de las 

abscisas y a OY el nombre de eje y o eje de las ordenadas. De igual manera, se define la 

dirección OX′ como la dirección negativa que se extiende de derecha a izquierda y la 

dirección OY′ como la dirección negative que se extiene de arriba hacia abajo. Cualquier 

segmento (esté o no dentro de estas rectas) tomará el signo de esta consideración. 

 

Figura 8. Sistema coordenado en el plano. Fuente: Autoría propia. 

 

Estas dos rectas dividen al plano en cuatro cuadrantes, como se muestra en la 

Figura 8, dentro de los cuales se puede definir cualquier punto. Tomemos un punto P 

ubicado en el primer cuadrante. Vemos que, si trazamos PA paralelo al eje Y y PB paralelo 

al eje X, la longitud de OA puede ser representada por x (abscisa de P) y la longitude de 
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OB puede ser representada por y (ordenada de P), siendo x y y las coordenadas de P, 

simbolizado por (x, y). Cada punto P del plano puede entonces ser asociado a un par de 

números que especificarán sus coordenadas, y estos son únicos para cada punto. Estas 

coordenadas cambian de signo dependiendo del cuadrante en el que se encuentren, siendo 

ambas positivas cuando se encuentran en el primer cuadrante, ambas negativas cuando se 

encuentren en el tercer cuadrante, y así, siguiendo lo especificado en la Figura 8. 

Dado que en la coordenada (x, y) el primer valor determina la posición en las 

abscisas y el segundo, la posición en las ordenadas, ambos dos ejes diferentes, no es lo 

mismo escribir una coordenada (x, y) como (y, x), a menos que x = y. 

 

Figura 9. Ubicación de un punto en un sistema 

coordenado en el plano. Fuente: Autoría propia. 

 

El sistema coordenado descrito corresponde al sistema de coordenadas 

rectangulares. Existen otros, como el de coordenadas polares o isométricas, que no serán 

descritas en el presente trabajo. 

Ejemplo 02: Ubique los siguientes puntos en el sistema de coordenadas planar: 

A(3,4); B(−1,4); C(0, −3); (2, −1) 
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Construyendo el sistema de coordenadas en el plano, podemos ubicar estos 

números de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Representación del ejemplo 02. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.2.3.1 Distancia entre dos puntos en el plano. 

La distancia del segmento comprendido entre dos puntos puede ser calculada a 

partir de las coordenadas de estos. El segmento formado puede ser vertical, horizontal o 

inclinado, dependiendo de si es paralelo al eje de las ordenadas, de las abscisas o ninguno, 

respectivamente. De acuerdo con lo descrito previamente para la distancia entre dos puntos 

dentro de una misma línea, sabemos que si tenemos P1(x1, y) y P2(x2, y), que comparten el 

mismo valor de la ordenada y que por lo tanto hacen un segmento horizontal, la distancia 

del segmento entre ellas es: 

d = |P1P2
̅̅ ̅̅ ̅| = |x2 − x1| 

De igual manera, si tenemos dos puntos P3(x, y3) y P4(x, y4), que comparten el 

mismo valor de la abscisa y que por lo tanto hacen un segmento vertical, la distancia del 

segmento entre ellas es: 
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d = |P3P4
̅̅ ̅̅ ̅̅ | = |y4 − y3| 

Por lo tanto, la distancia entre dos puntos de un segmento horizontal será el valor 

absoluto de la diferencia de las abscisas y, la distancia entre dos puntos de un segmento 

vertical será el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. 

 

Figura 11. Distancia de segmentos paralelos a los ejes de un sistema plano. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Ejemplo 03: Determine las distancias entre los puntos: A(3,4) − B(−1,4) y entre 

los puntos C(2, −3) − D(2,1). 

Si graficamos estos puntos en el plano cartesiano, vemos que forman segmentos 

paralelos al eje X y al eje Y, por lo que podemos aplicar: 

dAB̅̅ ̅̅ = |xA − xB| = 4 

dCD̅̅ ̅̅ = |yD − yC| = 4 
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Figura 12. Representación del ejemplo 03. Fuente: Autoría propia. 

 

Para una recta inclinada, definida por P1(x1, y1) y P2(x2, y2), trazamos una recta 

paralela al eje de las abscisas que pase por P2(x2, y2) y una paralela al eje de las ordenadas 

que pase por P1(x1, y1) las cuales se interceptan en un nuevo punto P (x1, y2). Por lo tanto: 

dy = |P1P̅̅̅̅̅| = |y2 − y1| 

dx = |P P2
̅̅ ̅̅ ̅| = |x2 − x1| 

 

Figura 13. Distancia de segmentos inclinado de un sistema de 

coordenadas. Fuente: Autoría propia. 
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Y, mediante el teorema de Pitágoras: 

d = |P1P2
̅̅ ̅̅ ̅|2 = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 

d = √(x2 − x1)2 + (y2 − y1)22
  

Ejemplo 04: Determine la longitud de los lados de un triángulo cuyos vértices son 

los puntos A(−2, −3), B(6,1) y C(−2,5). 

 

Figura 14. Representación del ejemplo 04. Fuente: Autoría propia. 

 

Dado que los puntos A y C comparten el mimo valor de la abscisa, este segmento es 

vertical y paralelo al eje de las ordenadas, por lo que su longitud es igual a la diferencia de 

las ordenadas. Los lados restantes, son segmentos inclinados, por lo que se usa para estos 

la última ecuación hallada. 

|AC| = (5 − (−3)) = 8 

|AB| = √(6 − (−2))2 + (1 − (−3))22
= √80 = 4√5 

|BC| = √(6 − (−2))2 + (1 − 5)22
= √80 = 4√5 
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1.2.3.2 Dirección del segmento entre dos puntos en el plano. 

Además de la longitud de un segmento delimitado por dos puntos, P1 y P2, es 

importante determinar la dirección de este, pudiendo obtenerse mediante el ángulo 

comprendido entre P1P2 y el eje X. Este ángulo recibe el nombre de ángulo de inclinación, 

α y se mide desde el eje X positive hacia la recta, pudiendo tomar cualquier valor entre: 

0° ≤ α ≤ 180° 

En la Figura 15, por lo tanto, α es el ángulo de inclinación de la recta l, y α′ el 

ángulo de inclinación de la recta l′. 

 

Figura 15. Ángulo de inclinación de las rectas. Fuente: Autoría propia. 

 

Si bien este concepto es bastante útil, dentro de la geometría analítica se utiliza con 

mayor frecuencia la tangente de este ángulo de inclinación, lo que se conoce como 

pendiente de la recta, la cual suele ser designada generalmente por la letra m. 

m = tg(α) 
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De esta manera, la pendiente de un segmento o de una recta puede tomar cualquier 

valor real: si α es menor a 90°, entonces tomará valores negaticos, y si es mayor, tomará 

valores positivos. Solo cuando este valor sea igual a los 90°, la pendiente no estará 

definica, por lo que diremos que no tiene pendiente. 

 

Figura 16. Signo de las pendientes de las rectas. Fuente: Autoría propia.. 

 

 

1.3 La recta  

La línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos (x, y) que en conjunto trazan una 

línea recta, y que con respecto a un determinado punto de esta recta (x1, y1), siempre se 

obtiene el mismo parámetro m, mediante la siguiente relación: 

m =
y − y1

x − x1
 

El parámetro m es el mismo para cualquier punto tomado dentro de esta recta, y se 

conoce como pendiente y, tal como se describió previamente, mediante este se indica la 

inclinación de la recta con respecto al sistema de coordenadas especificado. 
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1.3.1 Pendiente de la recta. 

Si se toman dos puntos de una recta, sean P1 (x1, y1) y P2(x2, y2) puntos fijos con 

x2 ≠ x1, podemos determinar la inclinación o la pendiente de la recta pediante la relación 

de estos: 

m = tan(θ) =
y2 − y1

x2 − x1
 

 

Figura 17. Determinación de la pendiente de una recta. Fuente: Autoría propia. 

 

Esta relación se utiliza para todas las rectas, se encuentren estas inclinadas hacia la 

derecha o a la izquierda.  

Cuando x2 = x1, la recta tomada es una recta vertical (comparten el valor de la 

abscisa, de la cual la pendiente no se encuentra definida, pues el denominador de una 

fracción no puede tomar el valor de 0. 

Cuando y2 = y1, todos los puntos se encuentran contenidos en una recta horizontal, 

y el valor de la pendiente m se hace igual a cero, siendo esta recta paralela al eje de las 

abscisas. 
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Ejemplo 05: Determinar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(5,6) y 

B(−4,2). 

 

Figura 18. Representación del ejemplo 05. Fuente: Autoría propia. 

 

Si graficamos la recta, vemos que esta tiene una pendiente positiva. Calculando : 

m =
y2 − y1

x2 − x1
=

2 − 6

−4 − 5
=

−4

−9
 

m =
4

9
 

Si queremos determinar el ángulo de inclinación de esta recta, α, entonces: 

α = arctan (
4

9
) 

α = 23° 

 

1.3.2 Determinación de la ecuación de una recta. 

La ecuación de una recta, desde el punto de vista de la geometría analítica, puede 

estar definida conociendo por lo menos dos condiciones, las cuales son descritas a 

continuación. Conociendo la ecuación de la recta, podemos conocer la ubicación 

geométrica de los puntos que la conforman en el espacio del plano cartesiano definido. 
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1.3.2.1 Conociendo pendiente y un punto de paso. 

De la definición dada para la recta, sabemos que, si tenemos dos puntos definidos, 

podemos determinar la pendiente de la recta, que se simboliza por m. Si tomamos un punto 

fijo P1 (x1, y1) y un segundo punto cualquiera P(x, y) diferente de P1, que se encuentren 

contenidos en una recta, entonces: 

m =
y − y1

x − x1
 

y − y1 = m(x − x1) 

 

Figura 19. Determinación de la recta conociendo pendiente y punto de 

paso. Fuente: Autoría propia. 

 

Ejemplo 06: Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto A(2,1) y que 

tiene una pendiente de m = −3/2. 

De acuerdo con la relación hallada previamente, sabemos que: 

y − y1 = m(x − x1) 

y − 1 = (−
3

2
) (x − 2) 
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Si graficamos esto, vemos que la recta definida pasa por el punto A y tiene, además, 

una pendiente negativa de 3/2. 

 

Figura 20. Representación del ejemplo 06. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.3.2.2 Conociendo pendiente y punto de cruce con eje de ordenadas. 

Toda recta no paralela al eje y, cruza a este en un punto cualquiera. Las 

coordenadas de este punto de cruce pueden ser simbolizado por (0, b), donde la abscisa es 

cero, pues el eje Y cruza al eje X en este valor, y la ordenada es b, siendo este el valor por 

el que la recta pasa. 

Tomando la relación determinada previamente, sabemos que, dada la pendiente m 

de la recta y un punto de paso, (0, b), podemos determinar la ecuación de la recta: 

y − b = m(x − 0) 

Esta puede ser expresada: 

y = mx + b 

Que es la expresión más conocida de la ecuación de la recta. En esta, m indica la 

pendiente de la recta y b, la ordenada del punto de cruce con el eje Y. 
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Figura 21. Determinación de la recta conociendo pendiente y punto de 

cruce con eje Y. Fuente: Autoría propia. 

 

Ejemplo 07: Determine la ecuación de la recta que cruza al eje Y en el punto (0,4) 

y que tiene una pendiente de −3/2 . 

Vemos que esta recta cruza al eje de las ordenadas en 4, por lo que b = 4. Si nos 

dan el valor de la pendiente, entonces m = −3/2. Por lo tanto: 

y = −
3x

2
+ 4 

Si graficamos esta ecuación, obtenemos que: 

 

Figura 22. Representación del ejemplo 07. Fuente: Autoría propia. 
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1.3.2.3 Conociendo dos puntos de paso. 

Sabemos que la ecuación de la recta, conociendo un punto de paso P1(x1, y1) y la 

pendiente m, puede ser hallada por: 

y − y1 = m(x − x1) 

Si desconocemos el valor de la pendiente, pero conocemos un punto de paso 

adicional P2(x2, y2), entonces la ecuación de la recta puede ser determinada por: 

y − y1 = (
y2 − y1

x2 − x1
) (x − x1) 

 

Figura 23. Determinación de la recta conociendo dos puntos de paso. 

Fuente: Autoría propia.  

 

Ejemplo 08: Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(−2,7) y 

B(2,1). 

Tomando la relación hallada previamente, sabemos que: 

y − 7 = (
1 − 7

2 − (−2)
) (x − (−2)) 

y − 7 = (−
6

4
) (x + 2) 
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y − 7 = (−
3

2
) (x + 2) 

Graficando esto, obtenemos una recta que se ubica en el plano cartesiano de la 

siguiente manera: 

 

Figura 24. Representación del ejemplo 08. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.3.2.4 Conociendo puntos de cruce con los ejes. 

Es posible determinar la ecuación de una recta conociéndose dos puntos de paso 

cualquiera P1(x1, y1) y P2(x2, y2). Si estos representan los dos puntos en los cuales la recta 

corta a los dos ejes, entonces estos pueden tomar la forma de P1(a, 0) y P2(0, b), 

representando a las coordenadas de los puntos de cruce con el eje X y el eje Y, 

respectivamente. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación de la recta como: 

y − 0 = (
0 − b

a − 0
) (x − a) 

De donde: 

ay = −bx + ab 
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Que puede ser reducido a: 

x

a
+

y

b
= 1 

Expresión también conocida como la ecuación simétrica de la recta, en la que a 

representa el punto de cruce con el eje X y b, el punto de cruce con el eje b, siempre que 

a ≠ 0, b ≠ 0. 

 

Figura 25. Determinación de la recta conociendo puntos de cruce con los 

ejes. Fuente: Autoría propia. 

 

Ejemplo 09: Determine la ecuación de la recta que cruza al eje de coordenadas en 

los puntos (
8

3
, 0)  y (0,4). 

De acuerdo con los símbolos usados para la representación de la ecuación hallada 

previamente, vemos que el valor de a es 8/3 y el valor de b, 4. Por lo tanto: 

x

8/3
+

y

4
= 1 

3x

8
+

y

4
= 1 
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Y, si graficamos esta en un plano cartesiano, vemos que los puntos que representan 

esta recta son: 

 

Figura 26. Representación del ejemplo 09. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.3.3 Ecuación cartesiana de la recta. 

De las ecuaciones halladas previamente, vemos que todas estas se encuentran 

escritas de tal forma que las dos variables x y y son de primer grado. Podemos concluir, 

por lo tanto, que la ecuación de cualquier línea definida en el espacio es una de primer 

grado, y puede ser denotada por: 

Ax + By + C = 0 

Esta, es conocida como forma general de la ecuación de una recta o ecuación 

cartesiana de una recta. En esta, A o B debe de ser diferente de 0. De esta, vemos que: 

1. Si B = 0, entonces A ≠ 0, y la ecuación general de la recta puede ser expresada 

como x = −C/A, que es de la forma x = k, una recta paralela al eje Y que no lo corta. 

2. Si A ≠ 0, B ≠ 0 y C = 0, entonces la ecuación general puede ser expresada como 

y = −
A

B
x, que es de la forma y = mx, una recta inclinada que pasa por el origen. 
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Si reducimos esta expresión general, de tal manera que la variable y quede 

completamente despejada, obtenemos: 

y = −
A

B
x −

C

B
 

La cual se asemeja a la expresión previamente hallada, y = mx + b. Si hacemos 

una semejanza entre la ecuación hallada y esta última, sabemos que mediante la ecuación 

general podemos determinar también la pendiente (m) y el punto de paso (b): 

m = −
A

B
;  b = −

C

B
 

Ejemplo 10: Determine la ecuación cartesiana de la recta que pasa por A(3,2) y se 

encuentra paralela a la recta que tiene una ecuación cartesiana 3x − 4y − 24 = 0. 

Dado que ambas rectas son paralelas, ambas deben de tener la misma dirección y, 

por lo tanto, la misma pendiente. Despejando la variable y de la ecuación general dada, 

podemos determinar su pendiente: 

3x − 4y − 24 = 0  

y =
3

4
x − 6 

Por lo tanto, la pendiente es de 3/4. Si la recta a hallar pasa por el punto (3,2), eso 

quiere decir que se cumple que: 

y − 2 =
3

4
(x − 3) 

3x − 4y − 1 = 0 

Siendo esta la ecuación cartesiana de la recta pedida. Si graficamos estas dos 

ecuaciones, tenemos que: 
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Figura 27. Representación del ejemplo 10. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.3.4 Ecuación paramétrica de la recta. 

Los puntos graficados en un plano cartesiano pueden ser expresados mediante 

relaciones matemáticas en función de las variables x y y. Sin embargo, muchas veces, esto 

resulta sumamente difícil de expresar, por lo que se utilizan otras herramientas de 

expresión, como la realizada mediante parámetros. 

Tomemos como ejemplo la Figura 28. En esta, se representa en un plano cartesiano 

la trayectoria trazada por una partícula cualquiera que se mueve en el plano xy, cuya 

posición en el eje X y en el eje Y puede ser descrita en el tiempo (variable t) mediante las 

funciones f y g, respectivamente, donde estas son continuas. Al usar este tipo de 

ecuaciones, podemos lograr expresar curvas más generales que aquellas que lo logrado 

mediante una sola relación matemática en función de x y y. Para este caso, en el que 

describimos un movimiento, resulta conveniente usar como variable adicional, o 

parámetro, al tiempo, representado por t, pero esto puede cambiar dependiendo del 
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contexto del problema. Por lo tanto, los puntos de una figura geométrica en el plano 

cartesiano pueden ser ubicados en los ejes X y Y mediante las funciones: 

x = f(t),     y = g(t) 

 

Figura 28. Trayectoria expresada mediante 

ecuaciones paramétricas. Fuente: Autoría propia. 

 

Donde t se encuentra definido en un intervalo y el conjunto de puntos (x, y) =

(f(t), g(t)) definido por estas dos ecuaciones, describen una curva maramétrica en función 

del parámetro t. Las ecuaciones f(t) y g(t) son las ecuaciones paramétricas de la curva. Si 

definimos un intervalo para el parámetro t: 

a ≤ t ≤ b 

Entonces, (f(a), g(a)) es el punto inicial en el espacio de la curva y (f(b), g(b))es 

el punto final en el espacio de la curva. Al determinar las ecuaciones paramétricas de una 

curva y el intervalo del parámetro usado, hemos hecho una parametrización de la curva. 

En el caso de la línea recta que pasa por dos puntos P1(x1, y1) y P2(x2, y2), 

podemos parametrizar a esta en el plano xy mediante: 

(x, y) = (x1, y1) + t[(x2, y2) − (x1, y1)] 

Dado que las coordenadas en X y las coordenadas en Y solo se operan entre estos 

mismos, tenemos que: 



40 

 

(x, y) = (x1, y1) + t(x2 − x1, y2 − y1) 

(x, y) = (x1 + t(x2 − x1), y1 + t(y2 − y1)) 

La cual es equivalente a: 

{
x = x1 + t(x2 − x1)

y = y1 + t(y2 − y1)
 

Donde (x, y) describen todos los puntos de la recta. 

Ejemplo 11: Determine las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los 

puntos A(2, −1) y B(5,3). 

Tomando estos dos puntos, sabemos que: 

(2, −1) = (x1, y1), (5,3) = (x2, y2) 

Por lo tanto: 

x = 2 + t(5 − 2)                   y = −1 + t(3 − (−1)) 

x = 2 + 3t                   y = −1 + 4t 

Para distintos valores de t ∈ R, podremos obtener los puntos de la recta. 

  



41 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Propiedades de las secciones cónicas 

 

2.1 Secciones cónicas 

Las secciones cónicas son aquellas resultantes de la intersección de un cono con un plano 

en diferentes orientaciones, como se muestra en la Figura 29. 

 

Circunferencia     Elipse    Parábola      Hipérbola 

Figura 29. Secciones cónicas. Fuente: Thomas, 2006.  

 

De esta manera, se obtienen cuatro secciones geométricas, conjunto de todos los 

puntos de intersección (líneas curvas) entre el plano y el cono: 

1. Circunferencia: Puntos de intersección entre un cono y un plano perpendicular al 

eje del cono. 

2. Elipse: Puntos de intersección entre un cono y un plano oblicuo al eje del cono. 
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3. Parábola: Puntos de intersección entre un cono y un plano paralelo a los lados del 

cono. 

4. Hipérbola: Puntos de intersección entre un cono y un plano paralelo al eje del cono, 

cortando las dos hojas. 

Estas secciones cónicas, más allá de su importancia a nivel matemático, tienen 

grandes aplicaciones en la actualidad dentro del campo de las ciencias físicas e ingenierías. 

Por ejemplo, se sabe que si, por ejemplo, un cometa que viaja en cercanía al sol tendría 

una trayectoria en forma de parábola con el solo como el foco de su movimiento; de igual 

manera, los planetas orbitan al rededor del sol siguiendo una trayectoria elíptica. Estas 

figuras han recibido mayor estudio dentro de lo que se conoce como mecánica celestial. 

Todas estas secciones cónicas pueden ser expresadas mediante las distintas formas 

que tome la ecuación cuadrática: 

Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 

 

2.2 Circunferencia 

Una circunferencia es el lugar geométrico formado por el conjunto de los puntos sobre el 

plano que equidistante de un punto fijo en este. Llamaremos a este punto fijo centro y a la 

distancia constante entre el centro y los puntos de la circunferencia, radio.  

 

2.2.1 Expresión matemática de los puntos de la circunferencia. 

Si definimos al centro como el punto fijo C(h, k) y al radio, r, entonces cualquier 

punto de la circunferencia, P(x, y), se encuentra distanciado una longitud r del centro: 
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√(x − h)2 + (y − k)2 = r 

Que puede ser escrito como: 

(x − h)2 + (y − k)2 = r2 

 

Figura 30. Circunferencia. Fuente: Autoría propia. 

 

En el caso en el que el punto C se encuentre en el origen, sus coordenadas serán 

(0,0), por lo que su ecuación matemática se expresará como: 

x2 + y2 = r2 

Si el valor de r = 0, entonces la ecuación se reduce a (x − h)2 + (y − k)2 = 0, que 

representa un punto, el del centro. 

Ejemplo 12: Determine la ecuación de la circunferencia cuyo centro se ubica en 

C(−2, −4) y tiene un radio r = 3. 

Tomando estos datos, y reemplazándolos en la ecuación general de la 

circunferencia, sabemos que: 

C(h, k) = C(−2, −4) 
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(x − h)2 + (y − k)2 = r2 

(x − (−2))2 + (y − (−4))2 = 32 

(x + 2)2 + (y + 4)2 = 9 

Esta ecuación representa los puntos del siguiente lugar geométrico: 

 

Figura 31. Representación del ejemplo 12. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.2 Ecuación cartesiana de la circunferencia. 

Si desarrollamos la ecuación presentada para la circunferencia, tenemos: 

x2 − 2hx + h2 + y2 − 2ky + k2 = r2 

x2 + y2 − 2hx − 2ky + h2 + k2 − r2 = 0 

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 

Que representa la ecuación cartesiana de la circunferencia, donde D, E y F son 

constantes y, además, D = −2h, E = −2k y F = h2 + k2 − r2. Reacomodando esta última 

expresión, y completando cuadrados, obtenemos: 
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(x +
D

2
)

2

+ (y +
E

2
)

2

=
D2 + E2 − 4F

4
 

De lo que podemos concluir que: 

C(h, k) = C (−
D

2
, −

E

2
) ;     r = √

D2 + E2 − 4F

4
 

Sabemos que: 

1. Si  D2 + E2 − 4F > 0, la ecuación matemática representa una circunferencia real 

de centro C (−
D

2
, −

E

2
) y radio √

D2+E2−4F

4
. 

2. Si D2 + E2 − 4F = 0, la ecuación matemática representa una circunferecia de radio 

0, siendo solo un punto de coordenadas (−
D

2
, −

E

2
). 

3. Si D2 + E2 − 4F < 0, la ecuación matemática no puede ser satisfecha por ningún 

valor, por lo que este no puede ser representado en el plano cartesiano. 

Ejemplo 13: Determine la ecuación general de la circunferencia que pasa por los 

puntos P(1, −2), Q(5,4) y R(10,5). 

Si estos tres puntos se encuentran contenidos en la circunferencia, estos tres 

cumplen la relación matemática de esta figura.  

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 

Se deberá determinar los valores de D, E y F que definan una ecuación que cumpla 

con estas condiciones. Sustituyendo cada uno de estos puntos en la ecuación: 

1 − 4 + D − 2E + F = 0 

25 + 16 + 5D + 4E + F = 0 
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100 + 25 + 10D + 5E + F = 0 

Resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos que D = −18, E = 6 y F = 25. 

Por lo tanto, la ecuación sería: 

x2 + y2 − 18x + 6y + 25 = 0 

Si queremos graficar los puntos que cumplen con esta ecuación, resulta 

conveniente transformar esta ecuación en la forma: 

(x − h)2 + (y − k)2 = r2 

Por lo tanto, obtenemos: 

(x − 9)2 + (y − 3)2 = 65 

Cuya gráfica es: 

 

Figura 32. Representación del ejemplo 13. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3 Ecuación paramétrica de la circunferencia. 

Si consideramos una circunferencia cuyo origen coincida con el origen de un plano 

cartesiano, podemos expresar la posición de los puntos que la conforman en función del 

ángulo (t) formado desde el eje X positive hacia el radio dirigido a un punto de la 

circunferencia. Si trazamos segmentos perpendiculares a los ejes que cruzan por un punto, 

podemos ver que las longitudes de estos segmentos se relacionan con las posiciones en X y 

en Y mediante: 

(x, y) = r(cos(t) , sin(t)) 

Solo cuando: 

0 ≤ t < 2π 

 

Figura 33. Determinación de la ecuación paramétrica de la 

circunferencia. Fuente: Autoría propia. 

 

Si la circunferencia no se encuentra centrada en el origen, entonces tiene un centro 

definido por un punto C(h, k), para el cual se cumple que: 

(x, y) = (h, k) + r(cos(t) , sin(t)) 
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(x, y) = (h + r. cos(t) , k + r. sin(t)) 

Por lo que, en cada eje representamos a los puntos de la circunferencia por: 

{
x = h + r. cos(t)

y = k + r. sin(t)
 

Donde (h, k) es la coordenada del centro de la circunferencia, r es el radio y t el 

parámetro adicional. 

Ejemplo 14: Determine las ecuaciones paramétricas de la circunferencia cuyo 

centro es el punto C(−2, −4) y tiene un radio r = 3. 

Reemplazando esto en la expresión paramétrica, obtenemos que: 

(h, k) = (−2, −4);      r = 3 

x = −2 + 3. cos(t)

y = −4 + 3. sin(t)
 

Las cuales expresan la posición de los puntos (x, y) en función de t. 

 

2.3 Parábola 

La parábola es el lugar geométrico de los puntos P(x, y) que equidistan de un punto fijo y 

de una recta fija en el plano. Este punto fijo es el foco (F) y la recta fija, directriz (D). 

Entre estos, se encuentra el vértice (V), el cual se encuentra contenido en la parábola. 
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Figura 34. Parábola. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.3.1 Expresión matemática de los puntos de la parábola. 

Para determinar la ecuación de la parábola, partamos de la definición. 

Considerando al eje X como aquel en el que se encuentra el foco (en el eje positivo) y es 

perpendicular a la directriz, ubicamos el vértice de la parábola en el origen. Si el foco tiene 

como coordenadas F(p, 0), la directriz tendrá una ecuación x = −p, y cualquier punto de 

la parábola P(x, y) tiene la misma distance hacia la directriz que hacia el foco, entonces, de 

acuerdo con la Figura 34: 

√(x − p)2 + y2 = x + p 

El cual puede escribirse como: 

(x − p)2 + y2 = (x + p)2 

y2 = 4px 

Esta es la ecuación de la parábola con el vértice ubicado en el origen, 

encontrándose el foco en (p, 0) y contenido en el eje X, que será el eje de simetría de la 

parábola. Como p > 0, los valores de x solo pueden ser positivos, por lo que la parábola 
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solo estará contenida entre el primer y el cuarto cuadrante. La recta D será la directriz de la 

parábola. Si cambiamos el eje de simetría por el eje Y, y p cambia de signo, la parábola 

cambiará de orientación, como se ve en la Figura 35. Como se ve, si el eje de simetría es el 

eje X, la ecuación de la parábola será y2 = 4px, si p < 0, la parábola se abrirá hacia el eje 

X negativo, y si p > 0, la parábola se abrirá hacia el eje X positivo. 

 

Figura 35. Posibles ecuaciones de la parábola. Fuente: Autoría propia. 

 

Si, por lo contrario, el eje de simetría es el eje Y, la ecuación de la parábola será 

x2 = 4py, si p < 0, la parábola se abrirá hacia el eje Y negativo, y si p > 0, la parábola se 

abrirá hacia el eje Y positivo. Esto se encuentra resumido en la Tabla 1. 

 



51 

 

Tabla 1 

Ecuaciones estándar de la parábola con vértice en el origen (𝑝 > 0). 

Ecuación Foco Directriz Eje simetría Orientación 

𝑥2 = 4𝑝𝑦 (0, 𝑝) 𝑦 = −𝑝 Y Eje positivo 

𝑥2 = −4𝑝𝑦 (0, −𝑝) 𝑦 = 𝑝 Y Eje positivo 

𝑦2 = 4𝑝𝑥 (𝑝, 0) 𝑥 = −𝑝 X Eje negativo 

𝑦2 = 4𝑝𝑥 (−𝑝, 0) 𝑥 = 𝑝 X Eje negativo 

Nota: Ecuaciones a usarse para la determinación de las ecuaciones de una parabola. Fuente: Thomas, 2006. 

 

Adicional a esto, al hablar de una parábola, se suele mencionar acerca del lado 

recto de esta. Si tomamos una cuerda que corte perpendicularmente al eje de simetría 

(tomemos el eje X) y que pase por el foco, habremos hallado el lado recto de la parábola. 

La longitud de esta puede determinarse mediante las coordenadas de los extremos. Si el 

foco tiene como coordenadas (p, 0), entonces el lado recto une los puntos (p, 2p) y 

(p, −2p) de la parábola, puntos hallados al sustituir el valor de p en la ecuación y2 = 4px: 

y = ±2p 

 

Figura 36. Lado recto de la parábola. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Lo descrito hasta el momento es válido para las parábolas con vértices ubicados en 

el origen. Si el caso fuera de que el vértice se encuentra en el punto V(h, k), entonces las 
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ecuaciones descritas anteriormente cambiarán de forma. Si el eje de simetría es el eje X o 

es paralelo a este: 

(y − k)2 = 4p(x − h) 

Si el eje de simetría es el eje Y o es paralelo a este: 

(x − h)2 = 4p(y − k) 

Donde, el signo de p orientará la dirección de la parábola. 

Ejemplo 15: Determine la ecuación de la parábola dados el vértice V(2,3) y el foco 

F(6,3). Determine la ecuación de su directriz, el lado recto y la longitud del lado recto. 

Si graficamos en el plano cartesiano los puntos del vértice y el foco, vemos que la 

línea que los pasa (que debe de ser el eje de simetría) se encuentra paralelo al eje X, por lo 

que la ecuación general de la parábola será: 

(y − k)2 = 4p(x − h) 

Si tenemos las coordenadas, podemos reemplazar estos valores en la ecuación: 

(y − 3)2 = 4p(x − 2) 

Sabemos que, la longitud entre el vértice y el foco es igual al valor de p, dado que 

ambos se encuentran contenidos en una línea horizontal, podemos calcular esta distancia 

mediante la diferencia de las abscisas: 

p = dVF = |6 − 2| 

p = 4 

Hallado el valor de p, podemos determinar la ecuación de la directriz, pues esta 

será igual al valor de la abscisa en la que corta al eje X (es una recta vertical): 
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x = h − p = 2 − 4 = −2 

Por lo tanto, la ecuación de la directriz será x = −2. Si observamos la Figura 36, 

vemos que el lado recto de esta parábola tiene una longitud de: 

LR = |4p| = 16 

Y este une los puntos de la parábola P1(6,7) y P2(6, −1). Reemplazando lo hallado, 

obtenemos la ecuación de la parábola: 

(y − 3)2 = 16(x − 2) 

La gráfica de esta parábola será: 

 

Figura 37. Representación del ejemplo 15. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.3.2 Ecuación cartesiana de la parábola. 

La ecuación matemática que describe los puntos de la parábola sobre el plano 

cartesiano puede ser expresada por: 

Ax2 + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 

En la que pueden existir las siguientes posibilidades: 
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1. Si A = 0, C ≠ 0 y D ≠ 0, entonces la ecuación representa una parábola con un eje 

de simetría paralelo (o coincidente) con el eje X. 

2. Si A ≠ 0, C = 0 y E ≠ 0, entonces la ecuación representa una parábola con un eje 

de simetría paralelo (o coincidente) con el eje Y. 

Ejemplo 16: Determinar la ecuación de la parábola con eje de simetría paralelo al 

eje X y que pasa por los puntos (
3

2
, −1) , (0,5) y (−6, −7). 

Si el eje de simetría es paralelo al eje X, entonces la ecuación cartesiana tiene la 

forma de: 

Cy2 + Dx + Ey + F = 0 

Dado que C ≠ 0, podemos a pasar a dividir este valor al resto de la expresión 

matemática: 

y2 +
D

C
x +

E

C
y +

F

C
= 0 

Estos tres puntos por los que pasa la parábola deben de poder satisfacer esta 

ecuación, por lo tanto: 

1 +
3

2
∙

D

C
−

E

C
+

F

C
= 0 

25 + 0 +
E

C
∙ 5 +

F

C
= 0 

49 −
6D

C
−

7E

C
+

F

C
= 0 

De donde: 

D

C
= 8,

E

C
= −2,

F

C
= −15 
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Por lo tanto: 

y2 + 8x − 2y − 15 = 0 

Que es la ecuación buscada. 

 

2.3.3 Ecuación paramétrica de la parábola. 

La ecuación general que describe la ubicación geométrica de los puntos de una 

parábola con eje simétrico coincidente con el eje X, puede ser descrita por: 

y2 = 4px 

Usando como parámetro una variable t, podemos expresar esta en forma 

paramétrica para determinar la posición de todos los puntos (x, y). 

(x, y) = (pt2, 2pt) 

Donde p ya es un valor definido por la distancia entre el foco y el vértice. Si el 

vértice de la parábola no se encuentra en el origen, sino en V(h, k), entonces, esta 

expresión puede ser denotada como: 

(x, y) = (h, k) + (pt2, 2pt) 

(x, y) = (h + pt2, k + 2pt) 

Si tomamos una parábola cuyo eje simétrico se encuentra paralelo (o contenido) en 

el eje Y y el vértice es V(h, k), entonces la ecuación paramétrica será 

(x, y) = (h + 2pt, k + pt2) 

En conclusión, las ecuaciones paramétricas de la parábola con eje simétrico 

paralelo al eje X son: 
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{
x = h + pt2

y = k + 2pt
 

Y las ecuaciones paramétricas de la parábola con eje simétrico paralelo al eje Y 

son: 

{
x = h + 2pt

y = k + pt2 

Ejemplo 17: Determine las ecuaciones paramétricas de la parábola que tiene como 

vértice al punto V(2,3) y de foco a F(6,3). 

Tanto el vértice como el foco comparten la misma ordenada, por lo que ambas se 

encuentran en una misma línea horizontal. El eje de simetría debe de pasar a ambos 

puntos, por lo que este se encontrará paralelo al eje X. Por lo tanto: 

x = h + pt2

y = k + 2pt
 

Reemplazando los valores de (h, k): 

x = 2 + pt2

y = 3 + 2pt
 

Sabemos que el valor de p es igual a la distancia entre el foco y el vértice, que es: 

p = dVF = |6 − 2| = 4 

Por lo tanto, la expresión final paramétrica será: 

x = 2 + 4t2

y = 3 + 8t
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2.4 Elipse 

La elipse es el lugar geométrico de un punto P(x, y) que se traslada en el plano de tal 

forma que, al sumar la distancia de este a dos puntos fijos diferentes, siempre se obtiene un 

valor constante que es mayor a la distancia entre estos dos puntos referenciales (el punto 

móvil se encuentra fuera del segmento recto que une a estos dos puntos). 

cte = |PF′̅̅ ̅̅̅| + |PF̅̅̅̅ | 

 

Figura 38. Elipse. Fuente: Autoría propia. 

 

Estos dos puntos reciben el nombre de focos de la elipse, y en la Figura 38 se 

encuentran designados por los puntos F y F′. Ambos segmentos, PF y PF′, reciben el 

nombre de radios focales. Dentro de la elipse existen diversas líneas que merecen ser 

definidas. La recta que pasa por los dos focos de la elipse, nombrada como l es el eje focal. 

Los puntos V y V′ son los vertices de la elipse y el segmento comprendido entre estos, se 

llama eje mayor. La recta l′ perpendicular a l se llama eje normal, y este pasa por el punto 

C del eje focal, llamado centro, y por los puntos A y A′, los cuales definen el segmento AA′ 

llamado eje menor. Si se toman dos puntos cualesquiera en la elipse, y se unen con una 

línea recta, esta se llama cuerda. Si la cuerda pasa por alguno de los dos focos, este es la 

cuerda focal (EE′), y si además es perpendicular al eje mayor, lado recto. Si la cuerda pasa 

por el centro, se llama diámetro (DD′). 
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Figura 39. Líneas dentro de la elipse. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.4.1 Expresión matemática de los puntos de la elipse. 

Si consideramos una elipse centrada en el origen, y los focos ubicados en el eje X 

en los puntos F(c, 0) y F(−c, 0), siendo c una constante positiva, entonces partimos de la 

definición para todos los puntos P(x, y) de la elipse: 

|FP̅̅̅̅ | + |F′P̅̅ ̅̅ | = 2a 

 

Figura 40. Determinación de la expresión matemática de la elipse. Fuente: Autoría propia. 

 

Siendo a un número constante mayor que c. Determinando estas longitudes y 

reemplazando en la expresión matemática: 
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√(x − c)2 + y2 + √(x + c)2 + y2 = 2a 

Si elevamos al cuadrado y resolvemos, obtenemos que: 

c2x2 + 2a2cx + a4 = a2x2 + 2a2cx + a2c2 + a2y2 

(a2 − c2)x2 + a2y2 = a2(a2 − c2) 

Dado que, por lo definido, a > c, entonces a2 − c2 > 0, por lo tanto, 

reemplazamos a2 − c2 por la variable b2, quedando: 

b2x2 + a2y2 = a2b2 

Quedando finalmente como: 

x2

a2
+

y2

b2
= 1 

Si de esta ecuación despejamos las variables x y y, obtenemos que estos cumplen 

esta relación matemática siempre que se encuentren dentro de los intervalos: 

−a ≤ x ≤ a 

−b ≤ y ≤ b 

En esta elipse, el foco F se encuentra en la abscisa c, por lo que los puntos de la 

elipse que definirán el lado recto también tendrán esta abscisa. Si reemplazamos esto en la 

ecuación general previamente hallada, tenemos que estos puntos serán (c,
b2

a
) y (c, −

b2

a
), 

por lo que la longitude del lado recto será 2b2/a. 

Si el caso fuera de que ahora el eje focal de la elipse coincide con el eje Y, los 

focos ahora se encontrarán en los puntos F(0, c) y F(0, −c) y, siguiendo lo descrito 

previamente, se puede llegar a la expresión: 
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x2

b2
+

y2

a2
= 1 

Y en cualquiera de estos dos casos se cumple que: 

a2 = b2 + c2 

Si la elipse se encontrara definida con el centro fuera del origen, definido ahora en 

el punto C(h, k), la ecuación de la elipse con eje focal paralelo al eje X será: 

(x − h)2

a2
+

(y − k)2

b2
= 1 

 

Figura 41. Elipse con centro fuera del origen. Fuente: Autoría propia. 

 

Análogamente, la ecuación de la elipse con eje focal paralelo en el eje Y y centro 

en C(h, k) es: 

(x − h)2

b2
+

(y − k)2

a2
= 1 

Ejemplo 18: Los vértices de una elipse se encuentran en los puntos (−3,7) y 

(−3, −1), y la longitud de su lado recto, es 2. Determine la ecuación general de la elipse, 

las longitudes de los ejes mayor y menor y las coordenadas de los focos. 
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Por definición, sabemos que los focos se encuentran contenidos en el eje focal y 

dado que ambos comparten el valor de las abscisas (-3), deducimos que este es paralelo al 

eje Y. Dados los dos vértices, podemos hallar el centro, que es punto medio entre estos dos 

puntos, siendo C(−3,3). Por lo que: 

(x + 3)2

b2
+

(y − 3)2

a2
= 1 

Si el lado recto es 2 y a es igual a la distancia entre los dos vértices, que es 4, 

entonces: 

a = 4,    b = 2,    c = 2√3 

(x + 3)2

4
+

(y − 3)2

16
= 1 

Los focos se encuentran en los puntos: 

F(−3,3 + 2√3),   F′(−3,3 − 2√3) 

Y la gráfica será: 

 

Figura 42. Representación del ejemplo 18. 

Fuente: Autoría propia. 
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2.4.2 Ecuación cartesiana de la elipse. 

Si tenemos la ecuación general de la elipse con el eje focal paralelo al eje X: 

(x − h)2

a2
+

(y − k)2

b2
= 1 

Resolviendo y ordenando términos: 

b2x2 + a2y2 − 2b2hx − 2a2ky + b2h2 + a2k2 − a2b2 = 0 

Que puede ser escrita de la forma: 

Ax2 + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 

Donde A = b2, C = a2, D = −2b2h, E = −2a2k y F = b2h2 + a2k2 − a2b2. Si 

expresamos esta en forma de la ecuación general, obtenemos que: 

(x +
D

2A)
2

C
+

(y +
E

2C)
2

A
=

CD2 + AE2 − 4ACF

4A2C2
 

Si reemplazamos 
CD2+AE2−4ACF

4A2C2 = M, entonces: 

(x +
D

2A)
2

MC
+

(y +
E

2C)
2

MA
= 1 

Donde, la ecuación puede representar a los puntos de una elipse siempre y cuando 

M ≥ 0. Si M = 0, esta ecuación representa un punto de coordenadas (−
D

2A
, −

E

2C
), llamado 

elipse punto. Además, vemos que el vértice de la elipse se da por el punto (−
D

2A
, −

E

2C
). 

Ejemplo 19: Dada la ecuación cartesiana de una elipse x2 + 4y2 + 2x − 12y + 6 =

0, determinar las coordenadas del centro, los vértices y los focos, la longitud del eje mayor 

y del eje menor y el lado recto. 
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Si reducimos esta expresión cartesiana a la ecuación general, podemos obtener que: 

(x2 + 2x) + 4(y2 − 3y) = −6 

(x + 1)2

4
+

(y − 3/2)2

1
= 1 

Por lo tanto, el centro estará dado por las coordenadas: 

C(−1,3/2 ) 

Y el eje focal es el eje X, siendo: 

a = 2, b = 1, c = √3 

Podemos definir, entonces, los vértices y el centro: 

V(1,3/2), V′(−3,3/2), F(−1 + √3, 3/2), F′(−1 − √3, 3/2) 

El eje mayor será 2a = 4, el menor 2b = 2 y el lado recto 2b2/a = 1. 

 

2.4.3 Ecuación paramétrica de la elipse. 

Si consideramos una elipse con centro en el origen de un plano cartesiano, vemos 

que se pueden trazar dos circunferencias (centradas en el origen) con radios igual a la 

mitad del eje mayor y el eje menor, respectivamente, obteniéndose lo visto en la Figura 43. 

Si tomamos un punto cualquiera de la elipse P(x, y), podemos describir su 

ubicación en función del ángulo (t) formado desde el eje X positivo hacia un radio que se 

dirije a un punto P1 ubicado en el círculo mayor (radio a) que comparte el valor de la 

absisa de P.  Esta radio corta ademas al círculo menor (radio b) en un punto P2 que 

comparte la ordenada con P. Por lo tanto, si trazamos segmentos perpendiculares a los ejes 

desde estos puntos, vemos que estos segmentos se relacionan en las posiciones: 
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 (x, y) = (a cos(t) , b sin(t)) 

Solo cuando: 

0 ≤ t < 2π 

 

Figura 43. Determinación de la ecuación paramétrica de 

la elipse. Fuente: Autoría propia. 

 

Si la eclipse no se encuentra centrada en el origen, entonces tiene un centro 

definido por un punto C(h, k), para el cual se cumple que: 

(x, y) = (h, k) + (a cos(t) , b sin(t)) 

(x, y) = (h + a. cos(t) , k + b. sin(t)) 

Por lo que, en cada eje representamos a los puntos de la elipse con eje focal 

paralelo al eje X por: 

{
x = h + a. cos(t)

y = k + b. sin(t)
 

Donde (h, k) es la coordenada del centro de la circunferencia, a es el radio mayor, 

b es el radio menor y t el parámetro adicional. 
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En el caso de una elipse con eje focal paralelo al eje Y, las ecuaciones paramétricas 

se obtienen de manera similar, teniendo: 

{
x = h + b. cos(t)

y = k + a. sin(t)
 

Ejemplo 20: Determine las ecuaciones paramétricas de una elipse con vértices en 

(−3,7) y (−3, −1) y un lado recto de longitude igual a 2. 

Los vértices comparten el valor de la abscisa, por lo que se encuentran contenido en 

un eje focal paralelo al eje Y, por lo que usaremos las ecuaciones: 

{
x = h + b. cos(t)

y = k + a. sin(t)
 

De los puntos de los vértices, vemos que la distancia entre estos es 8, por lo que el 

radio mayor será 8/2 que es 4. Dado el lado recto igual a 2, podemos saber que: 

a = 4,    b = 2,    c = 2√3 

Por lo tanto, si el centro es el punto medio entre los vértices, será (-3,3). Entonces: 

{
x = −3 + 2. cos(t)

y =     3 + 4. sin(t)
 

 

2.5 Hipérbola  

La hipérbola es el lugar geométrico del trayecto de un punto que se mueve en el espacio 

manteniendo constante el valor absoluto de la diferencia de las distancias de este a dos 

puntos fijos, que reciben el nombre de focos (exceptuamos el movimiento sobre la recta 

que une a los focos) que se simbolizan por F y F′ en la Figura 44.  
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La hipérbola consiste, por lo tanto, en dos ramas que se extienden infinitamente en 

dos direcciones opuestas. La diferencia de la longitud de las líneas PF y PF′, también 

llamados radios vectores, se mantiene constante: 

𝑐𝑡𝑒 = ||𝑃𝐹̅̅ ̅̅ | − |𝑃𝐹′̅̅ ̅̅ ̅|| 

 

Figura 44. Hipérbola. Fuente: Autoría propia. 

 

Dentro de la hipérbola existen diversas líneas que merecen ser definidas. La recta 

que pasa por los dos focos de la hipérbola, nombrada en la Figura 44 como l es llamada eje 

focal. Este eje focal corta a la parábola en los puntos V y V′ , que son los vértices de la 

hipérbola y el segmento comprendido entre estos, se llama eje transverso. La recta l′ 

perpendicular a l se llama eje normal, y este pasa por el punto C del eje focal, llamado 

centro, y por los puntos A y A′, los cuales definen el segmento AA′ llamado eje conjugado. 

Esta recta l′ no corta a la hipérbola en ningún punto. Si se toman dos puntos cualesquiera 

en la hipérbola, y se unen con una línea recta, esta recibe el nombre de cuerda, pudiendo 

trazarse entre puntos de la misma rama, como la cuerda BB′, o de ramas diferentes, como 

VV′. Si la cuerda pasa por alguno de los dos focos, este se llama cuerda focal, como la 
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cuerda EE′, y si además es perpendicular al eje focal, lo llamamos lado recto, como LL′. Si 

la cuerda pasa por el centro, como DD′ se llama diámetro. 

 

Figura 45. Líneas dentro de la hipérbola. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.5.1 Expresión matemática de los puntos de la elipse. 

Si consideramos una hipérbola centrada en el origen, y los focos ubicados en el eje 

X en los puntos F(c, 0) y F(−c, 0), siendo c una constante positiva, entonces partimos de 

la definición para todos los puntos P(x, y) de la hipérbola: 

||FP̅̅̅̅ | + |F′P̅̅̅̅̅|| = 2a 

Siendo a un número constante menor que c. De esta condición geométrica, 

obtenemos dos relaciones matemáticas: 

|FP̅̅̅̅ | + |F′P̅̅̅̅̅| = 2a 

|FP̅̅̅̅ | + |F′P̅̅̅̅̅| = −2a 
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La primera de estas es cierta para aquellos puntos P que se encuentran sobre la 

rama izquierda de la hipérbola, mientras que la segunda se cumple para aquellos que se 

ubican en la rama derecha.  

 

Figura 46. Determinación de la expresión matemática de la 

hipérbola. Fuente: Autoría propia. 

 

Reemplazando las expresiones matemáticas para estas distancias, tenemos que: 

√(x − c)2 + y2 − √(x + c)2 + y2 = 2a 

√(x − c)2 + y2 − √(x + c)2 + y2 = −2a 

Y ambas, finalmente, se reducen a: 

(c2 − a2)x2 − a2y2 = a2(c2 − a2) 

Dado que, por lo definido, c > a, entonces c2 − a2 > 0, por lo tanto, 

reemplazamos c2 − a2 por la variable b2, quedando: 

b2x2 − a2y2 = a2b2 

Quedando finalmente como: 
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x2

a2
−

y2

b2
= 1 

Si de esta ecuación despejamos las variables x y y, obtenemos que el valor de y 

puede ser cualquiera dentro de los reales, pero para x solo cumple cuando este está dentro 

de los valores: 

x ≥ a y x ≤ −a 

Si tomamos la ecuación hallada y determinamos los cruces con el eje X, que son 

los vértices, obteniéndose que estos son: 

V(a, 0) y V′(−a, 0) 

Y la longitud del eje transverso, por lo tanto, será 2a. Para los extremos del eje 

conjugado tomamos los puntos: 

A(0, b) y A′(0, −b) 

Por lo que la longitud del eje conjugado será igual a 2b. La longitud del lado recto 

será 2b2/a. 

Si el caso fuera de que ahora el eje transverso de la hipérbola coincide con el eje Y, 

los focos ahora se encontrarán en los puntos F(0, c) y F(0, −c) y, siguiendo lo descrito 

previamente, se puede llegar a la expresión: 

y2

a2
−

x2

b2
= 1 

Y en cualquiera de estos dos casos se cumple que: 

c2 = b2 + a2 
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Si la hipérbola se encontrara definida con el centro fuera del origen, definido ahora 

en el punto C(h, k), la ecuación de la hipérbola con eje transverso paralelo al eje X y eje Y 

será, respectivamente: 

(x − h)2

a2
−

(y − k)2

b2
= 1 

(y − k)2

a2
−

(x − h)2

b2
= 1 

 

Figura 47. Hipérbola con centro fuera del origen. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.5.2 Ecuación cartesiana de la hipérbola. 

La ecuación cartesiana de la hipérbola tiene la siguiente forma y expresa los puntos 

de la hipérbola si y solo si los coeficientes A y C difieren de signo.: 

Ax2 + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 

Ejemplo 21: Determinar los focos, el centro, los vértices y la ecuación general de la 

hipérbola descrita en la ecuación 12y2 − 4x2 + 72y + 15x + 44 = 0. 

Reducimos esta ecuación a la forma más general: 
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12(y2 + 6y + 9) − 4(x2 − 4x + 4) = −44 + 108 − 16 

(y + 3)2

4
−

(x − 2)2

12
= 1 

De esto vemos que los valores de algunos parámetros son: 

a = 2, b = 2√3, c = 4 

De acuerdo con la formula, vemos que el centro corresponde al punto C(2, −3). 

Los extremos del eje transversal se ubicarán en los puntos V′(2, −5) y V(2, −1), mientras 

que los del eje conjugado serán A′(2 − 2√3, −3) y  A(2 + 2√3, −3). Los focos, por lo 

tanto, se ubicarán en los puntos F′(2, −7) y F(2,1). 

 

2.5.3 Ecuación paramétrica de la hipérbola. 

La ecuación ya descrita para la parábola puede ser expresada en función de 

funciones paramétricas, usando una variable adicional t. Para este caso, una hipérbola con 

el eje transverso paralelo al eje X con centro en el origen se describirá por: 

(x, y) = (a ∙ sec(t) , b ∙ tan(t)) 

Si es una hipérbola con el eje transverso paralelo al eje Y con centro en el origen: 

(x, y) = (b ∙ sec(t) , a ∙ tan(t)) 

Si el centro de esta hipérbola se encuentra en el punto C(h, k), entonces ambas se 

ven descritas, respectivamente: 

(x, y) = (h + a ∙ sec(t) , k + b ∙ tan(t)) 

(x, y) = (h + b ∙ sec(t) , k + a ∙ tan(t)) 



72 

 

Estas expresiones pueden ser expresadas, para las hipérbolas con eje transverso 

paralelo a X y a Y, respectivamente: 

{
x = h + a ∙ sec(t)

y = k + b ∙ tan(t)
 

{
x = h + b ∙ sec(t)

y = k + a ∙ tan(t)
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Capítulo III 

Didáctica de la geometría analítica 

 

3.1 Enseñanza de la geometría analítica 

La matemática, y las disciplinas particulares que involucra, como la geometría, la 

aritmética, el álgebra y la trigonometría, son uno de los ejes principales sobre el que se 

basa la educación en todos los niveles. La importancia de esta ciencia se debe a la diversa 

aplicación de estos conceptos en la vida diaria, siendo clave, además, para la formación de 

un pensamiento crítico y lógico que colabore con la formación de los ciudadanos. 

De estas disciplinas, la geometría es una de las más antiguas, remontando sus 

orígenes a la cultura egipcia, siendo usada en un principio de manera netamente práctica, 

solamente para la resolución de problemas de áreas o perímetros. En la actualidad, la 

geometría se encarga del estudio de objetos geométricos tomando en cuenta su forma, 

posición y tamaño y en el Perú, se basa principalmente en el desarrollo de la competencia 

para resolver problemas de forma, movimiento y localización. Aunque la importancia del 

desarrollo y el aprendizaje de esta ciencia es grande, existen en nuestro país muchas 
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dificultades expuestas por las diversas evaluaciones tomadas en este ámbito (Páucar, 

2015). 

De entre todo lo abarcado específicamente dentro de la geometría, la geometría 

analítica es uno de los que presenta las mayores dificultades, pues es en esta particular área 

donde se expresa el vínculo existente entre el álgebra (que también presenta diversas 

dificultades) y la geometría. Esta rama de la geometría, desarrollada por Descartes, hace 

uso del álgebra para resolver problemas geométricos, trasladando las representaciones 

gráficas a conceptos abstractos propios del álgebra. Es esta dualidad de su naturaleza 

(gráfica y abstracta) la que crea muchas dificultades en el aprendizaje de estos conceptos 

(Khalil et al, 2018). 

La mejora del desarrollo del aprendizaje de esta rama depende, casi enteramente, 

de la mejora de los medios por los cuales los conceptos llegan a los estudiantes, lo cual 

puede ser logrado mediante la puesta en práctica de técnicas didácticas para su enseñanza.  

 

3.2 Modelo Van Hiele y la geometría analítica 

Pierre Van Hiele y Dina Van Hiele-Geld desarrollaron un modelo de pensamiento 

estructurado para explicar cómo se desarrolla el aprendizaje del pensamiento geométrico. 

Estos, explicaron que los estudiantes pasan por cinco niveles discretos, estructurados 

jerárquicamente, que indican los materiales y la instrucción que se debe de proveer a los 

estudiantes para garantizar que estos comprendan los conceptos geométricos y algebraicos, 

más allá de solo memorizarlos. Los cinco niveles presentados, explicados por Van Hiele, 

son (Khalil et al., 2018): 
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1. Nivel 1: Visualización. En esta, los estudiantes son capaces de tomar decisiones y 

realizar observaciones de manera perceptiva, más que razonada, siendo capaces de 

reconocer figuras geométricas (sin poder reconocer sus propiedades) y relacionarse con el 

vocabulario existente en la geometría. A este primer nivel, resulta práctico acercar al 

estudiante al concepto de funciones, ecuaciones y sus representaciones geométricas en el 

plano cartesiano. 

2. Nivel 2: Análisis. En este nivel, los estudiantes pueden identificar las 

características y las propiedades de los objetos geométricos, siendo capaces de describirlos 

completamente y comprender sus atributos analíticos. Por ejemplo, pueden representar 

ecuaciones lineales y cuadráticas fácilmente en el espacio, siendo recomendable que estos 

descubran sus propiedades de manera personal, sin ser provisto directamente por el 

docente. 

3. Nivel 3: Abstracción. A este nivel, los estudiantes son capaces de percibir 

relaciones entre las propiedades de las figuras geométricas, pudiendo establecer un 

razonamiento significativo. 

4. Nivel 4: Deducción formal. Es en este nivel donde los estudiantes pueden 

desarrollar pruebas matemáticas, siendo capaces de relacionar definiciones, axiomas, 

postulados, teoremas y otros, en un determinado contexto matemático. Pueden reconocer 

propiedades entre los espacios geométricos definidos en un plano cartesiano. 

5. Nivel 5. Rigor. A este punto, los estudiantes tienen una comprensión de la 

deducción de sistemas matemáticos, pudiendo ser capaces de aplicar pruebas de 

demostración indirectas y directas dentro del campo de la geometría analítica 
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3.3 GeoGebra como herramienta didáctica 

Los conceptos matemáticos solo son desarrollados en los estudiantes a través de diversas y 

variadas representaciones matemáticas sobre las cuales pueda desarrollar la construcción 

de relaciones y conclusiones. Tradicionalmente, esto se realiza de manera manual, a través 

de diversos problemas planteados y resueltos con lápiz y papel. Sin embargo, esto carece 

de versatilidad, por lo que resulta práctico adicionar herramientas tecnológicas que 

permitan hacer múltiples representaciones geométricas en un menor tiempo. De acuerdo 

con Badilla y Chacón (2004) y Vicario (2009) al incorporar las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) en la enseñanza, se logra que los estudiantes tengan 

un rol más activo en su aprendizaje, comparado con el logrado en el aprendizaje 

tradicional, pues le permite construir sus propios conocimientos (Pablo, 2016). 

Las ventajas del uso de TICs dentro de la enseñanza en las matemáticas son: 

1. La capacidad del estudiante de interactuar con objetos matemáticos de manera 

sencilla. 

2. La facilidad de la construcción de objetos geométricos, hipótesis y conclusiones en 

base a la práctica. 

3. La facilidad de representar rápida y dinámicamente objetos geométricos y 

conceptos matemáticos. 

4. La combinación de información numérica, simbólica y gráfica de las matemáticas 

De entre todas las herramientas tecnológicas desarrolladas para facilitar la 

comprensión de conceptos que pertenecen a la geometría analítica, resalta el software 

GeoGebra, programa capaz de realizar representaciones geométricas y simbólicas de 

manera simultánea, siendo así clave para lograr una mejor enseñanza de esta rama de la 

geometría. 
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En este, se logra la construcción de puntos, rectas, secciones cónicas y otras 

relaciones matemáticas que pueden manipularse fácilmente, ayudando a la mejor 

comprensión, bajo un método de ensayo y error rápido de los estudiantes, de la geometría. 

La interfaz sobre la que esta opera es intuitiva y sencilla, ofreciendo además diversas 

herramientas que complementan con creces lo enseñado en un salón de clases. 

 

Figura 48. Interfaz de Geogebra. Fuente: Pablo, 2016. 

 

Mediante GeoGebra se puede hacer representaciones gráficas de expresiones 

matemáticas, pudiendo ver dinámicamente el efecto de la variación de condiciones o 

parámetros, logrando así una buena comprensión de la geometría analítica. 

 

3.4 Desarrollo de competencias matemáticas en el Perú 

La Geometría es la parte de las matemáticas más intuitiva y ligada a contextos reales, 

haciendo de esta una de las disciplinas más importantes durante la etapa escolar. En el 

contexto peruano, el modelo sobre el que se basa la enseñanza la geometría es la propuesta 

por los esposos Van Hiele y Alan Hoffer (Ministerio de Educación del Perú, 2013) y este 

se basa en el desarrollo de una competencia dentro del área de las matemáticas: resolver 

problemas de forma, movimiento y localización. Con el desarrollo de esta, se espera lograr 

en los estudiantes las capacidades graduales para (a) describir objetos geométricos y sus 
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características, (b) clasificar estos objetos y manipularlos matemáticamente, (c) manipular 

instrumentos de medida y estimar valores y (d) usar estrategias geométricas para la 

resolución de problemas. 

Este aprendizaje se basa en dos aspectos principalmente (Ministerio de Educación 

del Perú, 2013):  

1. Visualización e interpretación de propiedades y relaciones de formas geométrica. 

Que implica el desarrollo de la capacidad de representar y explicar propiedades de las 

formas geométricas, establecer relaciones entre estas formas y sus propiedades para poder 

plantear soluciones en una situación real. 

2. Orientación y movimiento en el espacio. Que implica el desarrollo de capacidades 

para poder orientarse y moverse en el espacio, además de realizar y presentar 

transformaciones, pudiendo comprobarlas en situaciones reales. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos 

1.1 Área curricular : Matemáticas  

1.2 Docente  : Rodríguez Ahuanari Ricardina 

1.3 Grado  : Quinto grado de Educación Secundaria 

1.4 Unidad  : IV 

1.5 Sesión  : 07 

1.6 Horas  : 02 h 

 

II. Estructura del aprendizaje     

Título de la sesión 

Determinando la pendiente de una recta 

 

Competencia Capacidades Indicadores 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y localización 

de cuerpos 

Elabora y usa estrategias Genera nuevas relaciones y 

datos basados en 

expresiones analítica para 

reproducir movimientos 

rectos. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Justifica la obtención de la 

pendiente de una recta, 

dadas las coordenadas de 

dos puntos. 

 

III. Secuencia didáctica 

Momentos de la clase 

Inicio (15 min) 

Al ingresar al aula, el docente saluda a los estudiantes y recuerda con ellos lo 

aprendido en la sesión de clase anterior mediante algunas preguntas: 

- ¿Cómo se podía hallar la distancia entre dos puntos definidos dentro de un 

plano cartesiano? 

- ¿Cuál era la expresión matemática que nos ayudaba a hallarlo? 
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De esta manera, el docente recoge los saberes previos de los estudiantes y anota las 

respuestas dadas en la pizarra para reforzar así los conocimientos adquiridos 

previamente. 

Repasado esto, el docente indica el título de la sesión de clase del día de hoy, 

indicándoles que continúa siendo parte de lo aprendido dentro del tema del plano 

cartesianao. 

El docente introduce ahora la situación en la cual se basarán los problemas a 

plantearse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente forma grupos de tres integrantes cada uno y les pide que discutan el 

problema y que planteen posibles pasos a considerar, indicándoles que todos los 

estudiantes deben de participar en el desarrollo de la clase. Les alcanza a cada grupo la 

ficha de trabajo, donde también se encuentra el mapa mostrado. 

 

Desarrollo (65 min) 

El docente hace referencia a las actividades propuestas en el problema planteado y los 

aprendizajes esperados al final de la clase: 

- Ubicación de coordenadas en el plano cartesiano. 

- Distancia entre dos puntos (distancia recorrida por cada persona) 

- Representación gráfica de los desplazamientos usando rectas 

- Determinación de la pendiente de cada recta 

El docente les indica a los estudiantes que realicen la primera actividad de la ficha de 

trabajo, la cual consiste en ubicar la posición inicial y final de cada persona, e identificar 

las coordenadas de estas posiciones. Adicional a esto, los estudiantes deben de trazar las 

rectas que identificarán el desplazamiento de cada habitante de la ciudad de Iquitos. 
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Cada grupo de estudiantes presenta los resultados de la primera actividad y usando lo 

aprendido en esta, empiezan la resolución de la segunda actividad. 

El docente inicia una discusión con los estudiantes en referencia a la segunda 

actividad. Toma las respues de los estudiantes y los orienta a la determinación de esta 

inclinación usando dos métodos: usando la tangente del ángulo de inclinación y usando 

los puntos coordenados. 

Usando la tangente del ángulo de inclinación. El docente determina el ángulo de 

inclinación con respecto a una línea horizontal para el desplazamiento trazado para 

Carlos e invita a los estudiantes a hallar el ángulo de inclinación de los otros dos 

desplazamientos con ayuda de un transportador.  

 
Los estudiantes determinan que la pendiente de la recta se encuentra definida por la 

tangente del ángulo de inclinación, construyendo triángulos rectángulos para cada línea 

trazada. El docente les hace las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuál es el valor del ángulo de inclinación para cada desplazamiento? ¿Cuál 

es el valor de la tangente? ¿Todos son diferentes? 

- Ana y Ernesto tienen el mismo valor de la pendiente, pero no tienen el 

mismo recorrido (distancia entre dos puntos), ¿cómo se explica esto? 

- Ana y Ernesto tienen el mismo valor de la pendiente, pero su dirección de 

movimiento van en sentidos contrarios (dirección de la flecha de 

desplazamiento), ¿cómo se explica esto? 

- Las pendientes del desplazamiento de Ana y Ernesto tienen signos diferentes, 

¿a qué se debe esto? 

Recogidas las respuestas de los estudiantes, se generaliza con ellos la expresión de la 

pendiente de estas rectas usando esta metodología: 

Pendiente = m = tan (ángulo de inclinación) 

- ¿Cómo determinamos la pendiente de la recta? 

- ¿Cómo podemos generalizar dicha expresión para cualquiera de las rectas? 

m = tan(θ) 

Usando los puntos coordenados: El docente introduce a los estudiantes al segundo 

método a usarse para la determinación de la pendiente de una recta a partir de dos puntos 

por los que pasa: 

m =
y2 − y1

x2 − x1
 

El docente trabaja con los alumnus la determianción de la pendiente de Carlos usando 

este ultimo modelo matemático y les pide que determine la pendiente de los otros dos 

desplazamientos con el mismo método. 

El docente toma las medidas halladas con este método y las compara con las medidas 

realizadas con el primer método. Con esto, le pide a los estudiantes que realicen la 

actividad 3 de la ficha de trabajo, guiándolos con las siguientes preguntas: 

- ¿Los valores obtenidos por los dos métodos son iguales? ¿Por qué? 

- ¿Cómo evitar esta diferencia o margen de error? 

El docente indica a los estudiantes que estos realicen lo propuesto en la actividad 4 de 

la ficha de trabajo. Los estudiantes comparten sus resultados con los miembros de otros 

grupos al culminar la actividad. 

El docente generaliza lo aprendido hasta el momento y partiendo del segundo modelo 

matemático, trabaja con los estudiantes hasta que estos llegan a obtener la ecuación de la 

recta a partir de esta expresión, considerando que se tiene un punto cualquiera (x; y), 

obteniéndose: 

(x2; y2) = (x; y) 

m =
y − y1

x − x1
 →   (x − x1) = m(y − y1) 

El docente promueve la discusión crítica entre los estudiantes haciéndoles las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasa cuando el punto se encuentra en el eje y? ¿Cómo se expresa la 

ecuación de la recta? 

- ¿Qué pasa cuando el punto se encuentra en el eje x? ¿Cómo se expresa la 

ecuación de la recta? 
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Los estudiantes responden a estas preguntas y, tomando todo lo aprendido, inician la 

resolución de la actividad 5. 

 

Cierre (10 min) 

El docente invita a un representante de cada grupo a compartir los resultados 

obtenidos de la última actividad y a expresar verbalmenente las conclusions obtenidas de 

la clase de hoy. 

El docente complementa todas las ideas compartidas por los estudiantes con las 

siguientes conclusiones: 

- La pendiente de una recta cualquiera, es un número que da información 

acerca de la inclinación de esta en un plano cartesiano cualquiera. 

- Para definir completamente a una recta, se necesita la pendiente y un punto 

de paso. 

El docente plantea una actividad metacognitiva y discute con los estudiantes las 

siguientes preguntas: ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿el tema estudiado ha sido 

muy complejo? ¿cómo puedo usar esta información en la vida real?  

 

IV. Bibliografía 

Ministerio de Educación del Perú (2012). Texto de consulta de Matemática 5. Lima: 

Editorial Norma S.A.C.  
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Síntesis 

 

La Geometría Analítica es una parte de la Matemática que permite entender las 

propiedades de la recta, plano y espacio con ese poderoso ingrediente que es el Álgebra.  

El estudio de la Geometría desde este punto de vista se vuelve una herramienta 

importantísima en muchas otras disciplinas que están relacionadas a la construcción, a la 

industria y otros sectores de la actividad humana. 

Con un inicio del por qué se denominan secciones cónicas, se plantea el estudio de 

cada una de las secciones cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. 

Esta sección permite como la mayoría de los contenidos que se enseñan en los niveles 

básicos, poder realizar una gran cantidad de ejercicios y problemas, los cuales serán una 

base sólida para una mejor comprensión del cálculo diferencial e integral y de sus 

aplicaciones. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Pienso que la enseñanza y aprendizaje de esta parte de la Matemática es muy importante, 

porque un gran porcentaje de estudiantes optarán, terminados sus estudios secundarios 

muy probablemente estudiar una carrera en la universidad o institución de educación 

superior que esté relacionada con la Ciencias y/o Tecnología. Por ello, es necesario 

introducir desde lo más temprano posible los temas relacionados con la Geometría 

Analítica. 

Sugiero por lo tanto, que, se deberían incrementar el número de horas, puesto que 

la enseñanza de la Matemática está “envuelta” con desarrollo de capacidades que no sólo 

de la Matemática, sino de otras muchas disciplinas. 
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Conclusiones 

 

La enseñanza de la Geometría debe empezar, si es posible, desde los primeros grados de 

secundaria, cuando los estudiantes ya tienen los conocimientos básicos algebraicos. 

Que la enseñanza y aprendizaje de la geometría Analítica se apoye también en un 

software adecuado, puede ser el Derive o el Geogebra. 

Es necesario implementar las aulas funcionales para la Matemática en cada nivel o 

grado, según corresponda. 

Que los profesores de Matemática estén en constante actualización a fin que 

puedan mejorar la enseñanza de la Geometría. 
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¿Qué aprenderemos hoy? 

- Expresión de la pendiente de una recta. 

- Definición de la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un 

punto de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apéndice 

Ficha de trabajo: ¿Cómo definimos una pendiente de una recta? 

Integrantes del grupo: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tomemos en cuenta la siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana, Carlos y Ernesto viven en la ciudad de Iquitos y se encuentran saliendo de su 

trabajo para ir a su casa a descansar el fin de semana. Tomando como referencia el 

mapa, vemos que el centro de trabajo de Ana se encuentra en el punto A y su casa, en el 

punto B; el centro de trabajo de Carlos se encuentra en el punto C y su casa, en el punto 

D; y el centro de trabajo de Ernesto en el punto E y su casa, en el punto F. En el mapa 

se muestran estas posiciones: 
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Actividad 1: Conocimientos previos 

1. Con respecto al problema planteado, indique las posiciones iniciales y las posiciones 

finales de cada habitante, ¿en qué posición se encuentran tomando en cuenta el plano 

cartesiano indicado? 

 

Punto Posición inicial Posición final Posición en x Posición en y Posición 

A X  16 22 (16; 22) 

B      

C      

D      

E      

F      

 

2. Indique estas posiciones halladas en el mapa y trace una recta indicando el 

desplazamiento de cada habitanto. ¡No olvide tomar en cuenta la dirección en la que se 

mueven! 

 

3. Tomando en cuenta las posiciones ya halladas, determine la distancia del 

desplazamiento de cada persona: 

 Posición inicial Posición final Distancia 

Ana    

Carlos    

Ernesto    

 



91 

 

Actividad 2: Objetivos de la sesión de clase 

4. Determine el ángulo de inclinación de las rectas (pregunta 2) desde una línea horizontal. 

 

 Ángulo de inclinación 

Ana  

Carlos  

Ernesto  

 

5. La tangente de un ángulo de inclinación de una recta permite determinar la pendiente 

(m) de esta. Hallemos la pendiente de las rectas obtenidas. 

𝑚 = tan(ángulo de inclinación) 

 

 Ángulo de inclinación Tangente 

Ana   

Carlos   

Ernesto   

 

6. La pendiente (m) de una recta también puede hallarse tomando dos puntos de paso, 

¿cómo se determinaría con este método la pendiente de las rectas trazadas?  

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

 Primer punto Segundo punto Pendiente 

Ana    

Carlos    

Ernesto    
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Actividad 3: Comparación de datos 

7. Toma las respuestas obtenidas por estos dos métodos y compáralas, ¿son diferentes? 

¿por qué? 

 Pendiente 

 Primer método Segundo método 

Ana   

Carlos   

Ernesto   

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Actividad 4: Reforcemos lo aprendido 

8. Dados los siguientes puntos, ¿cuál es la pendiente de las rectas que pasan por estos 

pares? Grafica cada uno de estos. 

 a) (3; 5) – (9; 8)    ___________________ 

 b) (5; 0) – (3; 5) ___________________ 

 c) (-1; 8) – (5; 13) ___________________ 
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9. ¿Cuál es la ecuación de cada una de estas rectas? ¿Podrías encontrar una forma general 

de expresar esta ecuación en función de lo aprendido? 

 a) 

 

 b) 

 

 c) 

 

 d) 

 

 

 

 

Actividad 5: Reflexionemos 

10. En la ecuación: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

     Si se intercambian las posiciones de los puntos, ¿cambia el valor de la pendiente? 

Compruébalo cambiando la posición inicial y la posición final de las trayectorias 

propuestas anteriormente. Escribe tus conclusiones. 

 

 

 

 

11. Si uno de estos puntos pasa por el eje de las abscisas, eje x, ¿cómo se expresa este 

punto? ¿Cómo queda la ecuación? ¿Y si tomamos otro punto que pasa por el eje de las 

coordenadas, eje y? 
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Lista de cotejo 

Tema: .......................................................................................................................... 

Grado y sección: .................................................. Fecha: ......................................... 

 

N° Estudiantes 

Determinando la pendiente de una recta 

Genera nuevas relaciones y datos 

basados en expresiones analítica 

para reproducir movimientos 

rectos. 

Justifica la obtención de la 

pendiente de una recta, dadas las 

coordenadas de dos puntos. 

No Prom Sí No Prom Sí 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

 

 

 

 


