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Esta práctica reflexiva parece ser promovida por el 

ambiente del TI-Navigator, el cual permite a los 

estudiantes tomar distancia de sus propias 

producciones e incluirse a sí mismos más fácilmente 

en un intercambio entre sus pares 

Para Dillenbourg (1999), una característica del trabajo 

colaborativo es que las personas involucradas en él, 

reflexionan en términos de su propia práctica; esto 

significa que poseen la habilidad de mirar en retrospectiva 

y ver lo que han hecho o lo que están haciendo, para 

criticarlo, para evaluar lo que parece ser relevante, y 

revisar lo que parece no serlo 
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Después de que los participantes han enviado sus 

puntos y se ha discutido sobre el comportamiento 

de los mismos, con la aportación de todos los 

estudiantes se construye la definición de la elipse 

TRES ACTIVIDADES GENERATIVAS 

El objetivo de la propuesta es promover el trabajo 

colaborativo durante la introducción a los temas de las 

CÓNICAS en el curso de Geometría Analítica 

 

      Cada uno de ellos 

manipula las 

construcciones que 

representan los distintos 

escenarios donde las 

CÓNICAS tienen 

relevancia 

El sistema de navegación 

 LORAN 

la ruta de navegación aérea tiene 

una trayectoria hiperbólica, con 

los radares ubicados en los focos 
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El escenario de un 

videojuego  

la ruta de escape del 

protagonista tiene un 

comportamiento 

parabólico 

El jardín adquiere 

forma elíptica 
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