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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia al PLAN MORRISON COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE 

SECCIONES CÓNICAS EN LAS ALUMNAS DEL TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, PARALELO B, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LA INMACULADA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2015-2016; 

tiene como objetivo general utilizar el Plan Morrison como estrategia didáctica para 

mejorar el aprendizaje de secciones cónicas en las estudiantes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado, paralelo B, de la Unidad Educativa La Inmaculada, 

ciudad de Loja, período 2015-2016. El diseño de esta investigación es descriptivo y 

pre-experimental, por cuanto se aplicó un pre test y un post test en las estudiantes, 

objeto de investigación; para el desarrollo de la presente investigación se 

cumplieron las siguientes fases: deductivo, diagnóstico, modelación, taller 

pedagógico y la prueba de los Signos Rangos de Wilcoxon. Entre los resultados 

obtenidos, está que las estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

mejoraron significativamente las deficiencias detectadas en dicho aprendizaje, 

demostrado mediante la prueba de los Signos Rango de Wilconxon, luego de la 

ejecución de la alternativa se concluyó que el Plan Morrison utilizado como 

estrategia didáctica mejora el aprendizaje de secciones cónicas, pudiendo así 

recomendar el uso de esta estrategia. 
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SUMMARY 

This research refers to MORRISON STRATEGY PLAN TO BOOST AS TEACHING 

LEARNING IN CONIC SECTIONS OF THE THIRD YEAR STUDENTS OF 

BACHELOR GENERAL UNIFIED PARALLEL B, OF EDUCATIONAL IMMACULATE 

UNIT CITY LOJA. PERIOD 2015-2016; general objective is to use the Morrison Plan 

as a teaching strategy to improve learning conic sections in the third year students of 

General Unified Baccalaureate parallel B of the Education Unit The Immaculate city 

of Loja, period 2015-2016. The design of this research is descriptive and pre-

experimental, because a pre test and post test in students under investigation was 

applied; Deductive, diagnosis, modeling, educational workshop and test Wilcoxon 

signed-ranks: for the development of this research the following phases were met. 

Among the results, is that students in the third year of high school General Unified 

significantly improved detected in such learning deficiencies, demonstrated by 

testing sign Range Wilconxon, after the execution of the alternative it was concluded 

that the Morrison Plan used as a strategy improving teaching learning conic sections 

and can recommend the use of this strategy. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enfoca en la utilización del Plan Morrison como 

estrategia didáctica para potencializar el aprendizaje de secciones cónicas, en las 

alumnas del tercer año de bachillerato General Unificado, paralelo B. Y así superar 

las falencias detectadas en dicho aprendizaje. 

El Plan Morrison prioriza el dominio completo de los temas abordados durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo primordial del Plan Morrison es la 

orientación del individuo hacia el descubrimiento y la adquisición de hábitos de 

estudio efectivos (López, 2010). 

Es un instrumento de trabajo que permite al profesor/a organizar su práctica 

educativa para articular los procesos de enseñanza aprendizaje de calidad y 

ajustados al grupo y al alumno/a (Escribano, 2004, p. 263).  

Con los criterios de los autores antes mencionados considero que Plan Morrison 

ayuda a fomentar y adquirir hábitos de estudio necesarios durante todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

En esta perspectiva para el desarrollo de la investigación se proponen los siguientes 

objetivos específicos: elaborar una perspectiva teórica sobre el aprendizaje de 

secciones cónicas, construir un diagnóstico de las dificultades que tienen las 

estudiantes en el aprendizaje de secciones cónicas, diseñar un modelo alternativo 

del Plan Morrison para que las estudiantes mejoren el aprendizaje de secciones 

cónicas, experimentar el Plan Morrison para mejorar el aprendizaje de secciones 

cónicas en las estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado, paralelo 

B; medir el nivel de impacto de la aplicación del Plan Morrison para el mejoramiento 

del aprendizaje de secciones cónicas en las estudiantes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado, paralelo B; utilizar el taller pedagógico como 

estrategia didáctica para aplicar el Plan de Morrison en el aprendizaje de secciones 

cónicas y valorar la efectividad del Plan de Morrison en la potenciación del 

aprendizaje de secciones cónicas. 

El diseño metodológico de la investigación es descriptivo, pre experimental, para lo 

cual se apoya en los siguientes métodos teóricos y científicos: deductivo, 
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diagnóstico, modelación, taller pedagógico y prueba de los rangos-signos de 

Wilcoxon. 

El método deductivo contribuyo para la elaboración de una perspectiva teórica sobre 

el aprendizaje de secciones cónicas, el diagnóstico permitió detectar las deficiencias 

en las estudiantes al momento de aprender secciones cónicas, en la investigación la 

modelación permitió diseñar un modelo alternativo como lo es el Plan Morrison, el 

taller pedagógico se lo considero como la técnica más adecuada que permitió la 

ejecución y experimentación de la alternativa propuesta el Plan Morrison y 

finalmente la prueba de los rangos-signos de Wilcoxon contribuyó a la valoración del 

nivel de impacto del uso del Plan Morrison en el aprendizaje de secciones cónicas. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo en la cual se trabajó con 

una muestra de 27 estudiantes pertenecientes al paralelo “B” de tercer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa La Inmaculada.  

En el informe se desarrollan los siguientes ítems: en el título se encuentra 

sintetizada la problemática a investigar; en el resumen consta todo lo más notable y 

sobresaliente de la investigación; la introducción hace referencia al desarrollo de la 

investigación, los objetivos planteados, los diferentes métodos   utilizados; en la 

revisión de literatura se encuentra la descripción de la estrategia didáctica el Plan 

Morrison y una perspectiva teórica sobre el aprendizaje de secciones cónicas; en los 

resultados están detallados los porcentajes, sus gráficas y su respectivo análisis; en 

la discusión se especifica cómo se cumplieron cada uno de los diferentes objetivos; 

en las conclusiones se exponen las principales como: la aplicación del Plan 

Morrison como estrategia didáctica mediante el taller pedagógico mejora 

significativamente el aprendizaje de secciones cónicas; en las recomendaciones se 

manifiestan diferentes sugerencias obtenidas de la investigación; en la bibliografía 

constan todas las citas bibliográficas utilizadas en la investigación; y en los anexos 

se encuentra el proyecto y algunas evidencias del desarrollo de la misma. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

PLAN MORRISON   

Se utilizará el Plan Morrison como estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje 

de secciones cónicas. 

Una estrategia didactica es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos de su curso. 

Concepto de la estrategia didáctica. 

El Plan Morrison o sistema de unidades diseñado por Henry C. Morrison. Se ocupa del 

perfeccionamiento de la instrucción, del dominio completo de la materia, de la 

organización de las materias por unidades, del desarrollo de técnicas aplicables a cada 

sector del programa escolar. El objetivo primario de este plan es la orientación del 

individuo hacia el descubrimiento de una sucesión de intereses individuales y la 

adquisición de hábitos de estudio efectivos. Apunta también consignar e interpretar la 

evidencia del desarrollo eficazmente. (Escribano, 2004, p. 263) 

Con los criterios del autor, el Plan Morrison ayuda a fomentar hábitos de estudio 

necesarios durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; guiando a los estudiantes 

al descubrimiento y dominio del tema. La apliacación de dicha estrategia será 

significativa en el grado de que el docente cumplira con los objetivos propuestos y el 

estudiante lograra la adquisicion de nuevos conocimientos.  

El procedimiento se lleva a cabo haciendo un examen previo, enseñando, 

realizando otro examen, adaptando el procedimiento, enseñando y realizando un 

nuevo examen, hasta llegar al dominio de la materia.  

 

Fases del Plan Morrison: 

El aprendizaje tiene lugar por medio de cinco etapas sucesivas: exploración, 

presentación asimilación, organización y recitación (Beyuki, 2015). 

 

A continuación se describen cada una de las fases del Plan Morrison según el autor antes 

mencionado:   
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 Fase de la exploración 

El profesor efectúa un sondeo acerca de los conocimientos del alumno respecto del 

asunto a estudiar. 

 Fase de presentación 

En posesión de los datos obtenidos en la primera fase, el  profesor efectúa una 

exposición de asunto centrando el tema en lo esencial y adaptándolo a  la realidad 

de la clase. Dice Morrison: "Ese paso constituye la mayor oportunidad del Profesor 

para llevar a cabo una enseñanza directa y efectiva”. Como final de la presentación, 

el profesor aplicará pruebas de verificación que versen sobre lo que fue expuesto. 

 Fase de asimilación 

El alumno debe aprender a ampliar por sí mismo lo que el profesor presentó. Lo 

hará a través del estudio dirigido, de la investigación y de la experiencia, según la 

disciplina de que se trate. Con relación al que hacer del profesor en esa fase, dice 

Morrison: "El profesor debe ser un persistente y hábil proveedor de nuevos y 

mejores materiales de investigación, inspector y director de estudios, y permanente 

estudioso de las dificultades individuales de los alumnos, a fin de orientarles”. 

 Fase de organización 

Se lleva a cabo mediante un trabajo de integración y revisión del aprendizaje, que 

puede ser orientado por el profesor, pero con el máximo de participación del 

alumno. 

 Fase de exposición 

Algunos alumnos hacen la presentación oral de la unidad -aparte de ella- según lo 

determine el profesor; después de su exposición deben responder a las 

interrogaciones de los compañeros acerca del asunto expuesto. Ese trabajo no debe 

ser un mero repetir o recitar, toda vez que los expositores pueden manifestar sus 

críticas y sus puntos de vista personales. Los alumnos que no toman parte en la 

exposición oral están obligados a hacerlo por escrito. 

 



 

8 
 

Esquema del Plan Morrison: 

 Pre-test (sondeo para iniciar estudios de una unidad). 

 Enseñanza (presentación y elaboración de la materia). 

 Verificación del aprendizaje. 

 Reorientación del aprendizaje (si es necesario). 

 Nueva verificación y, si los resultados fuesen satisfactorios, pre-test para iniciar el 

estudio de la nueva unidad. 

 

Tipos de enseñanza, según su naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y 

productos del aprendizaje del Plan Morrison. 

∞ Tipo científico, que se preocupa por la comprensión y la reflexión, como ocurre 

en la matemática, física, etc. 

∞ Tipo de apreciación, que presta especial atención a los juicios de valor como la 

historia moral, la estética, etc. 

∞ Tipo de artes prácticas, que se ocupa de la acción sobre elementos concretos, 

como las artes industriales, el dibujo, la economía doméstica, etc. 

∞ Tipo de lenguaje y artes, que atiende a la expresión por medio de la palabra oral 

y escrita así como a través de las expresiones musical y dramática. 

∞ Tipo de práctica pura (drill subjects), que se ocupa de aspectos prácticos de 

las diversas disciplinas. 

 

Bases del Plan Morrison: 

◊ Diagnóstico por parte del profesor. 

◊ Exposición del tema. 

◊ Asimilación del tema por los estudiantes. 

◊ Integrar los contenidos asimilados. 

◊ Exposición del tema por los alumnos. 
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SECCIONES CÓNICAS 

Para la aplicación del Plan Morrison en el aprendizaje de secciones cónicas me 

fundamentaré en la teoría del aprendizaje significativo de David Paúl Ausubel, 

tomando en cuenta los tipos de aprendizaje significativo(Tomás, 2011). 

Historia y principales aportadores en el estudio de las secciones cónicas 

El aprendizaje de la historia de las secciones cónicas es importante ya que permite 

conocer el orden cronológico en que se dieron estos sucesos, porque surgió su 

estudio y la importancia que tuvieron y que tienen para la ciencia. Dicho estudio 

ayudará a concatenar el conocimiento previo de las estudiantes con el adquirido 

paulatinamente.  

A continuación se relata  una breve reseña histórica sobre las secciones cónicas. 

Según (Payán, 2004). 

Una de las primeras personas en estudiar las secciones cónicas fue Menaechmus 

(Menecmo) de Grecia, como consecuencia de su interés en el problema de construir 

con regla y compás un cubo de volumen doble al de un cierto cubo dado; esto 

sucedió en el siglo IV a.C. Probablemente, Menecmo encontró algunas propiedades 

de las secciones cónicas, como las asíntotas de la hipérbola, aunque no existe 

ningún documento que lo demuestre.  

En el mismo siglo el geómetra Euclides escribió cuatro libros sobre las secciones 

cónicas, de los cuales ninguno se conserva en la actualidad. Según Pappus 

de  Alejandría, Aristeo (contemporáneo de Euclides) trabajó las cónicas y las llamó: 

sección del cono rectángulo, sección del cono acutángulo y sección del cono 

obtusángulo (parábola, elipse e hipérbola actual). Pero, al igual que ocurre con los 

cuatro libros de Euclides, no se conservan documentos de esos trabajos. 

El primer tratado escrito que se conserva sobre las secciones cónicas es debido a 

Apolonio de Perga. En sus ocho libros Apolonio estudia las propiedades 

geométricas de las secciones cónicas, todas ellas conocidas con el nombre 

genérico de cónicas, y que se pueden obtener como intersección de una superficie 

cónica con un plano. 
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Previamente a este trabajo existían estudios elementales sobre determinadas 

intersecciones de planos perpendiculares a las generatrices de un cono, 

obteniéndose elipses, parábolas o hipérbolas según que el ángulo superior del cono 

fuese agudo, recto u obtuso, respectivamente.   

Los resultados obtenidos por Apolonio sobrevivieron sin cambios hasta que Fermat 

y Descartes, en una de las primeras aplicaciones de la Geometría Analítica (Fermat 

y Descartes se pueden considerar los fundadores de la Geometría Analítica), 

retomaron el problema llegando a su casi total estudio. 

La contribución de cada uno reside esencialmente en el reconocimiento de que una 

ecuación dada con dos incógnitas puede considerarse como la determinación de 

una curva plana con respecto a un sistema de coordenadas.  

El estudio analítico de Descartes ofrece un aspecto puramente algebraico y se sirve 

de las ecuaciones de las cónicas para deducir propiedades referentes a las curvas y 

a su construcción geométrica. Por otro lado, Fermat deduce las ecuaciones de la 

recta, la circunferencia y todas las secciones cónicas. 

Aprendizaje de las representaciones de secciones cónicas 

Las Secciones Cónicas las encontramos en cualquier lugar de nuestro día a día, en 

puentes, calles, edificios; las podemos ver en la comida como es el caso de los 

huevos; cuando usamos platos, alfombras; en los autos en sus llantas y luces. 

Las cónicas también están en los cables colgantes de los puentes, en la trayectoria 

de los proyectiles, en los chorros de una fuente o de un surtidor; en la órbita de los 

planetas alrededor del Sol, en el diseño artístico que enmarcan cuadros 

y fotografías.  

Así mismo son utilizadas para la construcción de antenas y radares, en la medicina 

(para tratar el cálculo de riñón y uretra; mediante el equipo litotriptor que utiliza 

propiedades reflexivas de las cónicas. Usa ondas sonoras intensas fuera del cuerpo 

del paciente para pulverizar las piedras y convertirlas en arena de manera que 

pueda ser fácilmente  eliminada por el organismo), en los hornos solares, etc. 
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Imágenes de nuestro medio que 

representan la circunferencia. 

 
Fuente: (Quintana, 2013)  

Imágenes que representan figuras 

elipses en nuestro medio. 

 
Fuente: (Quintana, 2013) 

Aplicaciones de la parábola en nuestro 

medio 

 
Fuente: (Quintana, 2013) 

Imágenes que representan hipérbolas 

en nuestro medio 

 
Fuente: (Quintana, 2013) 

Aprendizaje de conceptos de secciones cónicas 

Para el aprendizaje de secciones cónicas es necesario conceptualizar algunos 

términos.  

La geometría de las secciones cónicas (o simplemente cónicas) son curvas que se 

forman con la intersección de un plano con un par de conos circulares. Esas curvas 

tienen cuatro formas básicas, llamadas circunferencia, elipse, parábola e hipérbola 

(Quiñones, 2009).  

 Tipos de secciones cónicas. 

o Circunferencia.  
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o Parábola. 

o Elipse. 

o Hipérbola. 

 Ecuaciones de los tipos de secciones cónicas. 

o Canónica. 

o General. 

Aprendizaje de proposiciones de secciones cónicas 

Para el aprendizaje de secciones cónicas es necesario hacer la  representación de  

algunos términos: 

 La ecuación general de una cónica es: 

 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥𝑦 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

Llamada ecuación general de segundo grado: los valores de a, b, c d, e y f, la 

ecuación representa una circunferencia, una elipse, hipérbola o parábola. 

Aprendizaje de la circunferencia 

Para el estudio de la circunferencia es fundamental que las estudiantes conozcan su 

definición, sus elementos, ecuaciones cuando su centro está en el origen y cuando 

está  fuera de él.  

Aprendizaje de representaciones de la circunferencia 

En los presentes gráficos se puede evidenciar la obtención de una circunferencia al 

seccionar un cono con un plano. 
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El plano corta a todas las generatrices, de forma que es perpendicular el eje de la 

superficie cónica. La sección obtenida se llama circunferencia.  

En las siguientes imágenes se puede observar la representación gráfica de una 

circunferencia y a sus elementos. 

 

Los presentes gráficos representan a la circunferencia con centro en el origen. 

 

Las siguientes imágenes representan a la circunferencia con centro fuera del origen 

o con centro (h, k). 
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Aprendizaje de conceptos de  la circunferencia 

Para el aprendizaje de la circunferencia será conveniente dar a conocer una 

definición y los diferentes elementos presentes en la misma a las estudiantes. 

 Circunferencia. 

 Elementos de la circunferencia. 

o Radio. 

o Centro.  

o Cuerda. 

o Diámetro.  

o Tangente. 

o Secante. 

 Circunferencia con centro en el origen. 

 Circunferencia con centro (h, k). 

Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan 

de un punto fijo llamado centro C. El radio de la circunferencia es la distancia de un 

punto cualquiera de dicha circunferencia al centro (Querelle, 2014). 

Elementos de la circunferencia 

Definición de los elementos de la circunferencia según (Ibañez, 2011). 

◊ Centro: Es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. 

◊ Radio: Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. 

◊ Diámetro: Es el mayor segmento que une dos puntos de la circunferencia, y 

lógicamente, pasa por el centro. 

◊ Cuerda: Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia; las cuerdas de 

longitud máxima son los diámetros. 

◊ Recta secante: Es la que corta a la circunferencia en dos puntos 

◊ Recta tangente: Es la que toca a la circunferencia en un sólo punto. 
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Aprendizaje de proposiciones de la circunferencia 

 Elementos de la circunferencia 

 Radio: r 

 Centro en el origen: C(x, y ) 

 Centro fuera del origen C(h, k) 

 Ecuaciones de la circunferencia 

 Ecuación canónica:  

x2 − y2 = r2 

 Ecuación ordinaria: 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

 Ecuación general: 

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0  

 Centro:  

 𝐶 = (−
𝐷

2
; −

𝐸

2
) 

 Radio: 

𝑟 = √
𝐷

4

2

+
𝐸

4

2

− 𝐹  

Aprendizaje de la parábola 

Aprendizaje de representaciones de la parábola 

Las siguientes imágenes representan la obtención de una parábola cuando se 

secciona un cono con un plano. 

Entonces la parábola se obtiene cuando el cono es cortado por un plano paralelo a 

la generatriz del  cono  y se identifica como el contorno circular de este. 
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La siguiente imagen representa la forma gráfica de una parábola y sus principales 

elementos. 

 

Las siguientes imágenes representan las diferentes posiciones de una parábola en 

el plano cartesiano. 

Cuando el foco de la parábola esté en el eje 𝑦  y en el punto (0, 𝑝). La parábola se 

abre hacia arriba si 𝑝 > 0 y hacia abajo si 𝑝 < 0 

 

Cuando el foco de la parábola esté en el eje 𝑥 y en el punto (𝑝, 0) entonces. La 

parábola se abre hacia la derecha si 𝑝 > 0 y hacia la izquierda si 𝑝 < 0. 
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El siguiente gráfico representa la parábola con vértice en el origen. 

    

El siguiente gráfico representa a la parábola con vértice fuera en el origen o vértice 

(h, k). 

  

Aprendizaje de Conceptos de la parábola 

Para el aprendizaje de la parábola será conveniente dar a conocer una definición y 

las diferentes ecuaciones presentes en la misma a las estudiantes. 

La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del foco (F) y de 

una recta denominada directriz (Casanova, 2009). 

 Parábola  

 Elementos de la parábola  

o Vértice  

o Foco  

o Lado recto  
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o Directriz 

o Distancia focal o parámetro  

 Parábola con vértice en el origen. 

 Parábola con vértice fuera del origen  V(h, k) 

Aprendizaje de proposiciones de la parábola 

Para el aprendizaje de la parábola es necesario que el estudiante conozca las 

principales proposiciones utilizados dentro del lenguaje de la parábola.  

Se da a conocer las siguientes proposiciones según (Oteyza, 2011, p.213). 

 Elementos de la parábola:  

 Vértice en el origen: v(x, y) 

 Vértice fuera del origen: v(h, k) 

 Foco: F 

 Lado recto: LR  

 Directriz: x ó y 

 Distancia focal o parámetro: P 

 Ecuaciones de la parábola : 

 Forma canónica de la parábola 

o Parábola horizontal:   𝑦2 = 4𝑝𝑥 

o Parábola vertical:   𝑥2 =  4𝑝𝑦 

 

Posición Abre hacia Ecuación Directriz Vértice Foco 

Vertical Arriba 𝑥2 =  4𝑝𝑦 𝑦 = −𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(0, 𝑝) 

Vertical Abajo 𝑥2 = −4𝑝𝑦 𝑦 = 𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(0, −𝑝) 

Horizontal La derecha 𝑦2 = 4𝑝𝑥 𝑥 = −𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(𝑝, 0) 

Horizontal La izquierda 𝑦2 = −4𝑝𝑥 𝑥 = 𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(𝑝, −0) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

o Parábola horizontal con vértice (h, k):  (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

o Parábola vertical con vértice (h, k):     (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 
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Posición Abre hacia Ecuación Directriz Vértice Foco 

Vertical Arriba (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 𝑦 = 𝑘 − 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑝) 

Vertical Abajo (𝑥 − ℎ)2 = −4𝑝(𝑦 − 𝑘) 𝑦 = 𝑘 + 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑝) 

Horizontal derecha (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 𝑥 = ℎ − 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ + 𝑝, 𝑘) 

Horizontal izquierda (𝑦 − 𝑘)2 = −4𝑝(𝑥 − ℎ) 𝑥 = ℎ + 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ − 𝑝, 𝑘) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Forma general de la parábola  

o Parábola vertical: x2 + Dx + Ey + F = 0 

o Parábola horizontal: 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

Aprendizaje de la  elipse 

Aprendizaje de representaciones de  la elipse 

Las siguientes imágenes representan la obtención de una elipse cuando se 

secciona un cono con un plano. 

Entonces una elipse se obtiene cuando un plano corta al eje del cono con un ángulo 

0° < 𝜃 < 90° . 

 

Imágenes que representan la forma gráfica de una elipse y sus elementos 
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En las siguientes imágenes se puede evidenciar las diferentes posiciones de la 

elipse en el plano cartesiano; como son horizontales y verticales. 

  

Representación gráfica de una elipse con centro en el origen 

   

Representación gráfica de una elipse con centro fuera del origen C (h, k) 
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Aprendizaje de conceptos de  la  elipse 

Es necesario dar a conocer una definición de elipse y de todos los elementos que la 

componen. 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las 

distancias a los dos focos (puntos interiores fijos  (F1 y F2)) es constante (Casanova, 

2009). 

 Elipse  

 Elementos de la elipse 

o Vértices  

o Focos  

o Centro  

o Eje mayor 

o Eje menor 

o Eje focal  

o Lado recto  

 Elipse con centro en el origen  

 Elipse con centro fuera del origen C(h, k) 

Aprendizaje de proposiciones de  la elipse 

Para el aprendizaje de la elipse o tercera cónica es necesario que las estudiantes 

reconozcan las principales proposiciones que se establecen en la misma. 

Proposiciones de la elipse según (Oteyza, 2011, p 324). 

 Elementos de la elipse 

 Vértices: v  

 Focos: F, F’  

 Centro: C 

 Eje mayor: 2a 

 Eje menor: 2b 

 Eje focal: c  

 Lado recto: LR 
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 Ecuaciones de la elipse  

 Forma canónica de la elipse 

o Elipse horizontal con centro en el origen:  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

o Elipse vertical con centro en el origen: 
𝑥2

𝑏2 +
𝑦2

𝑎2 = 1 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(𝑎, 0) 

𝑉(−𝑎, 0) 

𝐹(𝑐, 0) 

𝐹(−𝑐, 0) 

𝐵(0, 𝑏) 

𝐵(0, −𝑏) 

Vertical 
𝑥2

𝑏2
+

𝑦2

𝑎2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(0, 𝑎) 

𝑉(0, −𝑎) 

𝐹(0, 𝑐) 

𝐹(0, −𝑐) 

𝐵(𝑏, 0) 

𝐵(−𝑏, 0) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Directrices de la elipse con centro en el origen: 

Tipo de elipse Directrices Foco asociado 

Horizontal  𝑥 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Horizontal  𝑥 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, −𝑐) 

Vertical  𝑦 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Vertical  𝑦 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, −𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

o Elipse horizontal con C(h, k): 
(x−h)2

a2 +
(y−k)2

b2 = 1 

o Elipse vertical con C(h, k):  
(x−h)2

b2
+

(y−k)2

a2
= 1 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ + 𝑎, 𝑘) 

𝑉(ℎ − 𝑎, 𝑘) 

𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

𝐵(ℎ, 𝑘 + 𝑏) 

𝐵(ℎ, 𝑘 − 𝑏) 

Vertical 
(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ, 𝑘 + 𝑎) 

𝑉(ℎ, 𝑘 − 𝑎) 

𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

𝐵(ℎ + 𝑏, 𝑘) 

𝐵(ℎ − 𝑏, 𝑘) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 
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 Directrices de la elipse con C(h, k): 

Tipo de elipse Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 − ℎ =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

Horizontal 𝑥 − ℎ = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

vertical 𝑦 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Forma general de la elipse: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0     

Aprendizaje de la hipérbola 

Aprendizaje de representaciones de la hipérbola 

La siguiente imagen representa la obtención de la hipérbola, cuando se corta con un 

plano al cono. 

Para generar una hipérbola se debe unir dos mantos de cono por el vértice y estos 

deben ser cortados por un plano paralelo (no coincidente) al eje del  cono 𝜃 = 0° 

(Casanova, 2009). 
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Representación de una hipérbola y sus elementos 

 

Imágenes de una hipérbola horizontal y una hipérbola vertical con entro en el  

origen. 

 

  

Imágenes de una hipérbola horizontal y vertical con centro fuera del origen  

  



 

25 
 

Aprendizaje de conceptos de la hipérbola 

Es necesario dar a conocer a las estudiantes una definición y sus elementos que la 

componen a la hipérbola. 

La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de 

distancias (d1- d2) a dos puntos fijos llamados focos (F1- F2) es constante 

(Casanova, 2009). 

 Hipérbola.  

 Elementos de la hipérbola.  

o Vértices. 

o Focos. 

o Centro. 

o Eje mayor. 

o Eje menor. 

o Eje focal. 

o Lado recto.  

o Eje conjugado o imaginario. 

o Eje secundario o imaginario.  

o Asíntotas. 

 Hipérbola con centro en el origen.  

 Hipérbola con centro fuera del origen C (h, k). 

Aprendizaje de las proposiciones de la hipérbola  

Para el aprendizaje de la hipérbola es necesario que las estudiantes conozcan los 

principales elementos y ecuaciones de la misma (Oteyza, 2011, p. 397). 

 Elementos de la hipérbola  

o Vértices: v, v’ 

o Focos: F, F’  

o Centro: C 

o Eje mayor: 2a 

o Eje menor: 2b 

o Eje focal: 2c 

o Lado recto: LR  

o Eje conjugado o imaginario 
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o Eje secundario o imaginario: FF’ 

o Asíntotas: y = − 
b

a
x   y   y =

b

a
x 

 Ecuaciones de la hipérbola   

 Forma canónica de la hipérbola: 

o Hipérbola vertical con centro en el origen:  
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1 

o Hipérbola horizontal con centro en el origen: 
y2

b2 +
x2

a2 = 1 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(𝑎, 0) 

𝑉(−𝑎, 0) 

𝐹(𝑐, 0) 

𝐹(−𝑐, 0) 

𝐵(0, 𝑏) 

𝐵(0, −𝑏) 

Vertical 
𝑦2

𝑎2
−

𝑥2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(0, 𝑎) 

𝑉(0, −𝑎) 

𝐹(0, 𝑐) 

𝐹(0, −𝑐) 

𝐵(𝑏, 0) 

𝐵(−𝑏, 0) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Directrices de la hipérbola con centro en el origen: 

Tipo de hipérbola Directrices Foco asociado 

Horizontal  𝑥 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Horizontal  𝑥 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(−𝑐, 0) 

Vertical   𝑦 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, 𝑐) 

Vertical  𝑦 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑜, −𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Asíntotas de la hipérbola con centro en el origen: 

Tipo de hipérbola Ecuación Asíntotas 

Horizontal  
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

𝑦 =  
𝑏

𝑎
𝑥 

𝑦 = − 
𝑏

𝑎
𝑥 

Vertical   
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

𝑦 =  
𝑎

𝑏
𝑥 

𝑦 = − 
𝑎

𝑏
𝑥 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 
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o Hipérbola horizontal con C(h, k): 
(x−h)2

a2
−

(y−k)2

b2
= 1 

o Hipérbola vertical con C(h, k):  
(y−k)2

a2 −
(x−h)2

b2 = 1 

 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ + 𝑎, 𝑘) 

𝑉(ℎ − 𝑎, 𝑘) 

𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

𝐵(ℎ, 𝑘 + 𝑏) 

𝐵(ℎ, 𝑘 − 𝑏) 

Vertical 
(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ, 𝑘 + 𝑎) 

𝑉(ℎ, 𝑘 − 𝑎) 

𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

𝐵(ℎ + 𝑏, 𝑘) 

𝐵(ℎ − 𝑏, 𝑘) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Directrices de la hipérbola con C(h, k): 

Tipo de hipérbola Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 − ℎ =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

Horizontal  𝑥 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Asíntotas de la hipérbola con C(h, k): 

Tipo de hipérbola Ecuación Asíntotas 

Horizontal 

 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

𝑦 − 𝑘 =  
𝑏

𝑎
(𝑥 − ℎ) 

𝑦 − 𝑘 = − 
𝑏

𝑎
(𝑥 − ℎ) 

Vertical 

 

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 

 

𝑦 − 𝑘 =  
𝑎

𝑏
(𝑥 − ℎ) 

𝑦 − 𝑘 = − 
𝑎

𝑏
(𝑥 − ℎ) 

Fuente: (Oteyza, 2011)  
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Forma general de la hipérbola: 𝐴𝑥2 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
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DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 

Se hace referencia a los criterios e indicadores sobre el aprendizaje de secciones 

cónicas los mismos que se enfocan en la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. 

CRITERIO: 

El estudiante tiene conocimientos previos sobre secciones cónicas en las 

estructuras de su memoria. 

INDICADORES: 

 El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el 

aprendizaje de secciones cónicas que quiere que aprenda, tiene un bagaje de 

significados sobre el mismo construidos previamente. 

 El docente ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el aprendizaje 

de secciones cónicas que tienen sus alumnos. 

 El docente estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el aprendizaje 

de secciones cónicas. 

 

o Grado de equilibrio personal 

o Autoimagen 

o Autoestima 

o Experiencias anteriores de aprendizaje 

o Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos 

o Pedir, dar y recibir ayuda 

o Impacto de la presentación inicial del tema 

o Representación y expectativas que tienen sobre el docente 

o Representación y expectativas que tienen de sus compañeros 

o Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para llevar 

a cabo el proceso. 

o Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, comprensión, 

etc. 
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 El docente considera que los conocimientos previos son construcciones 

personales del estudiante elaborados en interacción con el mundo cotidiano, con 

los objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales y escolares. 

 El docente comparte que la interacción con el medio proporciona conocimientos 

para interpretar conceptos pero también deseos (sentimientos), interacciones o 

pensamientos de los demás. 

 El docente está de acuerdo que os conocimientos previos sobre el tema no 

siempre poseen validez científica, pueden ser teóricamente erróneos. 

 El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y 

resistentes al cambio. 

 El docente sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre el tema puede 

agruparse en tres categorías: 

a. Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas, inferencias casuales a datos regidos 

mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

b. Concepciones transmitidas socialmente: construidas por creencias 

compartidas socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

c. Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan significado a 

determinadas áreas del saber. 

 El docente concibe el aprendizaje de secciones cónicas, como actividad mental 

constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su 

estructura mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 El docente sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender como lo es el aprendizaje secciones cónicas, lo hace siempre armado 

con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 

instrumento de lectura reinterpretación y que determinan en buena parte que 

información seleccionará, cómo  la organizará y qué tipos de relaciones 

establecerá entre ellas. 

 El docente conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le permiten 

contactar inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los 

fundamentos de la construcción de los nuevos significados. 
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 El docente está de acuerdo que con la ayuda y guía necesarias, gran parte de la 

actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y 

actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o 

relaciones que guardan con el nuevo contenido. 

 El docente frente a las dudas que se pueden dar sobre el aprendizaje de 

secciones cónicas: 

o ¿Existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

o ¿Sea, cual sea su edad? ¿Sea, cual sea el nuevo contenido? Siempre 

considerará que existen conocimientos previos respecto al nuevo contenido 

que vaya a aprenderse. 

 El docente entiende que el conocimiento previo sobre el aprendizaje de secciones 

cónicas, de su alumno, son esquemas de conocimiento, siendo un esquema de 

conocimiento la representación que posee en un momento determinado de su 

historia sobre una parcela de aprendizaje de secciones cónicas (COLL, 1993). El 

alumno posee una cantidad variable de estos esquemas de conocimiento 

resultado del aprendizaje de secciones cónicas, no tiene un conocimiento global y 

general del aprendizaje de secciones cónicas, sino un conocimiento de aspectos 

de la realidad con la que ha podido entrar en contacto a lo largo de su vida por 

diversos medios. 

 El docente está consciente que los esquemas de conocimiento sobre el 

aprendizaje de las secciones cónicas de sus alumnos son representaciones sobre 

un número variable de aspectos de esta temática: informaciones sobre hechos y 

sucesos, experiencias y anécdotas personales, actitudes, normas y valores, 

conceptos, explicaciones, teorías y procedimientos relativos a dicha realidad. 

 El docente utilizando como criterio los nuevos contenidos del aprendizaje de 

secciones cónicas los objetivos de aprendizaje y los resultados a alcanzarse, 

explora en los alumnos cuáles son los conocimientos que portan. 

 El docente activa los conocimientos previos de sus alumnos en un plan de tres 

fases: 
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 Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de 

acuerdo con los criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, 

dar ejemplos, responder preguntas. 

 Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del docente, 

conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el libro de 

texto, leer artículos  de carácter científico, ver un video, etc. 

 Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: actividades; 

comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc. En el área 

individual- pequeños grupos- grupo total. 

 El docente aplica técnicas para indagar los conocimientos previos como: 

o Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

o Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los cuales 

los alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. 

o Diseñar mapas conceptuales. 

o Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

o Realizar una lluvia de ideas. 

o Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

o Preparar maquetas. 

o Entre otros. 

EL NUEVO CONOCIMIENTO 

El docente para planificar el nuevo contenido parte de los conocimientos previos de 

los alumnos, activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo de los 

obstáculos vehículos para edificar nuevos conceptos. 

CRITERIO: El estudiante está aprendiendo significativamente secciones cónicas. 

INDICADORES: 

- Los nuevos conocimientos los incorpora en forma sustantiva en su estructura 

cognitiva. 

- Hace un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. 

- Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo  considera valioso. 
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CRITERIO: El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante esquemas 

conceptuales para aprender significativamente. 

INDICADORES:  

- Sabe que la retención será más duradera. 

- Adquiere nuevos conocimientos relacionados con el aprendizaje de secciones 

cónicas con lo que ya sabe. 

- Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

- Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje de secciones cónicas. 

- Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos del aprendizaje de secciones cónicas que se 

estudia tienen significatividad lógica. 

INDICADORES: 

- La nueva información tiene una estructura interna. 

- Da lugar a la construcción de significados. 

- Los conceptos siguen una secuencia lógica y ordenada. 

- Se articula el contenido y la forma en que es presentado. 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad 

psicológica. 

INDICADORES: 

- Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos en 

su estructura cognitiva. 

- Los contenidos son comprensibles para él. 

- Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras. 

CRITERIO: El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento. 

INDICADORES: 

- El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del material). 

- El estudiante quiere aprender, siendo la motivación, factor importante. 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 
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INDICADORES: 

- Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa. 

o Aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. 

Mamá – una persona que es su madre 

o Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, comprende que 

una es usada por otras personas, para referirse a objetos reales similares, que 

tienen significado para ellos. 

 

La palabra- categoriza- concepto 

Una persona o varias 

Objetos similares 

o El aprendizaje de proposiciones cuando el chico conoce el significado de los 

conceptos, entonces forma frases con dos o más conceptos en las que se 

afirma o niega algo. 

CRITERIO: Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

- Por diferenciación progresiva.- cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el 

concepto de triángulos y al conocer su clasificación puede afirmar: “los triángulos 

pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos”. 

- Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: el alumno conoce los perros, 

los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de mamífero puede 

afirmar: “los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos”. 

- Por combinación.- cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía  que los 

conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de rombo y cuadrado y es capaz de 

identificar que “el rombo tiene cuatro lados como el cuadrado”. 

CRITERIO: El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes 

significativos cotidianamente. 
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INDICADORES: 

- Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

o Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con ideas previas. 

o El conoce lo que saben sus alumnos sobre el tema, esto le ayuda a intervenir 

en la planeación temática. 

o Tiene claro el principio ausbeliano:”si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio enunciaría éste: “el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese en consecuencia”. 

- La organización del material del curso, está presentado en secuencias ordenadas 

de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

- Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no 

quiere, no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le 

presenta. 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N°1 

  

Tema: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la historia y los principales 

personajes que aportaron al estudio de las secciones cónicas. 

Datos informativos: 

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnos: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: “B” 

 Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 Fecha: 2016 - 05 - 04 

 Período: 09h45 - 11h45 

Objetivos: 

 Conocer la historia y los principales aportadores de secciones cónicas haciendo 

uso de la estrategia didáctica Plan Morrison. 

 Explicar el origen y desarrollo de las secciones cónicas a través de los años. 

 Identificar los principales aportadores de secciones cónicas. 

 Conocer las principales aplicaciones de secciones cónicas en la vida diaria. 

 Elaborar un organizador gráfico del orden cronológico de los aportadores de 

secciones cónicas haciendo uso de datos históricos de las mismas. 

Criterios de trabajo: 

 Resolución del pre test y post test, con la mayor honestidad posible y luego   

devolverlos. 

 La lectura que se realiza debe ser comprensiva, puede utilizar algunas técnicas 

que le permitan la comprensión de la lectura tales como el subrayado, resumen, 

organizadores gráficos, entre otros; la que se considere más adecuada.  

 Se pueden hacer preguntas durante el desarrollo de la clase, siempre que sean 

pertinentes y de acuerdo al tema. 
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Metodología de trabajo: 

Hora Actividad 

09h45 Presentación 

09h50 Tomar lista a los alumnos 

09h55 Planteamiento del tema de estudio 

10h00 Aplicación de pre test 

10h05  Fase de la exploración 

 Realización de preguntas breves hacia las estudiantes 

acerca de la temática a tratar. 

 Sondeo mediante el planteamiento de preguntas orales hacia 

las estudiantes sobre historia de las secciones cónicas. 

 Lluvia de ideas sobre los aportadores y sus principales 

contribuciones al estudio de las secciones cónicas. 

10h15  Fase de presentación 

 Análisis de las respuestas obtenidas. 

 Exposición breve por parte del docente acerca de las 

respuestas acertadas de cada una de las alumnas.  

 Entrega de material de apoyo para trabajar el tema sobre 

historia y los principales aportadores de secciones cónicas. 

10h25  Fase de asimilación 

 Presentar el objetivo de la actividad a realizarse.  

 Explicación por parte del docente de las actividades a 

realizarse con el material entregado. 

 Realización de lectura crítica y elaboración de organizadores 

gráficos del material entregado sobre la historia y los 

principales aportadores de secciones cónicas por parte de 

las alumnas. 

 Monitoreo por parte del docente hacia las alumnas de 

manera individual para la aclaración de dudas sobre el tema. 
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 Realización de conclusiones la historia y los principales 

aportadores de secciones cónicas para un debate entre las 

alumnas. 

10h55  Fase de organización 

 Realización de preguntas cortas por parte el docente acerca 

de las posibles dudas surgidas del tema trabajado y de las 

actividades realizadas. 

 Aclaración de las dudas surgidas del tema interactuando 

alumnas con docente. 

 Exposición por parte de las alumnas de las conclusiones 

obtenidas del trabajo realizado. 

11h05  Fase de exposición  

 Exposición de cinco alumnas de todo el tema trabajado; cada 

una deberá presentar su organizador gráfico; la exposición y 

explicación deberá hacerse apoyándose en dicho 

organizador realizado. 

 Realización de preguntas por parte de las alumnas oyentes; 

se realizarán preguntas, puntos de vista y críticas acerca del 

tema expuesto por sus compañeras (todas las alumnas 

deben participar). 

11h35  Finalmente realización de una retroalimentación de todo el 

proceso llevado a cabo por parte del docente. 

11h45 Aplicación de pos test. 
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Material de estudio: 

HISTORIA DE LAS SECCIONES CÓNICAS 

A continuación se relata  una breve reseña histórica sobre las secciones cónicas. 

Según (Payán, 2004). 

Una de las primeras personas en estudiar las secciones cónicas fue Menaechmus 

(Menecmo) de Grecia, como consecuencia de su interés en el problema de construir 

con regla y compás un cubo de volumen doble al de un cierto cubo dado; esto 

sucedió en el siglo IV a.C. Probablemente, Menecmo encontró algunas propiedades 

de las secciones cónicas, como las asíntotas de la hipérbola, aunque no existe 

ningún documento que lo demuestre.  

En el mismo siglo el geómetra Euclides escribió cuatro libros sobre las secciones 

cónicas, de los cuales ninguno se conserva en la actualidad. Según Pappus 

de  Alejandría, Aristeo (contemporáneo de Euclides) trabajó las cónicas y las llamó: 

sección del cono rectángulo, sección del cono acutángulo y sección del cono 

obtusángulo (parábola, elipse e hipérbola actual). Pero, al igual que ocurre con los 

cuatro libros de Euclides, no se conservan documentos de esos trabajos. 

El primer tratado escrito que se conserva sobre las secciones cónicas es debido a 

Apolonio de Perga. En sus ocho libros Apolonio estudia las propiedades 

geométricas de las secciones cónicas, todas ellas conocidas con el nombre 

genérico de cónicas, y que se pueden obtener como intersección de una superficie 

cónica con un plano. 

Previamente a este trabajo existían estudios elementales sobre determinadas 

intersecciones de planos perpendiculares a las generatrices de un cono, 

obteniéndose elipses, parábolas o hipérbolas según que el ángulo superior del cono 

fuese agudo, recto u obtuso, respectivamente.   

Los resultados obtenidos por Apolonio sobrevivieron sin cambios hasta que Fermat 

y Descartes, en una de las primeras aplicaciones de la Geometría Analítica (Fermat 

y Descartes se pueden considerar los fundadores de la Geometría Analítica), 

retomaron el problema llegando a su casi total estudio. 
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La contribución de cada uno reside esencialmente en el reconocimiento de que una 

ecuación dada con dos incógnitas puede considerarse como la determinación de 

una curva plana con respecto a un sistema de coordenadas.  

El estudio analítico de Descartes ofrece un aspecto puramente algebraico y se sirve 

de las ecuaciones de las cónicas para deducir propiedades referentes a las curvas y 

a su construcción geométrica. Por otro lado, Fermat deduce las ecuaciones de la 

recta, la circunferencia y todas las secciones cónicas. 

Aportadores de las secciones cónicas 

El aprendizaje de los aportadores de secciones cónicas es necesario para que las 

estudiantes conozcan quienes fueron los personajes que se dedicaron al estudio de 

secciones cónicas y su aporte más sobresaliente en las mismas.  

 Menecmo (350 A.C.) descubrió dichas curvas como secciones (las secciones en 

aquellos tiempos sólo se consideraban perpendiculares a la generatriz) de conos 

circulares rectos (ortotoma), agudos (oxitoma) y obtusos (amblitoma). 

 

 Fue el matemático griego Apolonio de Perga (262-190 A.C.) el primero en 

estudiar detalladamente las curvas cónicas. Apolonio descubrió que las cónicas 

se pueden clasificar en tres tipos: elipses, hipérbolas y parábolas. Y que estas 

curvas tienen unas propiedades análogas a las que se utilizan actualmente para 

definirlas. 

 Arquímedes (287-212 A.C.) logró incendiar las naves romanas durante la 

defensa de Siracusa usando las propiedades de los espejos parabólicos.  

 René Descartes (1596-1650) ideo un método para relacionar las curvas planas 

con ecuaciones de segundo grado en las variables x e y. Este método es la 

llamada Geometría Analítica. 

 Pero Pierre de Fermat (1601-1655) desarrolló las ideas de la geometría analítica, 

con la introducción de coordenadas rectangulares y la aplicación de los métodos 

algebraicos a la geometría. Estos métodos están recogidos en una pequeña obra: 

Introducción a la teoría de los lugares planos y espaciales. 
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Utilizando la notación de Viéte identificó, en primer lugar, la ecuación 𝐷𝑥 = 𝐵 con 

una recta. Posteriormente identificó las expresiones: 𝑥𝑦 = 𝑘2 con la hipérbola, 

𝑎2 + 𝑥2 = ky con la parábola; 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑎𝑥 + 2𝑏𝑦 = 𝑐2 con la circunferencia 

y  𝑎2 − 𝑥2 = 𝑘𝑦2con la elipse. 

Tras la publicación de la geometría de Descartes se demuestra que las 

ecuaciones 𝑦2 = 𝑥𝑦 + 𝑏𝑥, 𝑦2 + 𝑏2 = 2𝑑𝑦 + 𝑏𝑥 e 𝑦2 = 𝑏𝑥 − 𝑥2y2, representan 

respectivamente hipérbolas, parábolas y elipses.  

 Pero es en 1658 cuando Jan de Witt reduce todas las ecuaciones de segundo 

grado en 𝑥 e 𝑦 a formas canónicas, por medio de rotaciones y traslaciones de los 

ejes. De Witt sabía cómo reconocer cuándo tal ecuación representaba una elipse, 

cuándo una parábola y cuándo una hipérbola, según que el llamado discriminante 

fuera negativo, nulo o positivo. 

 Euler en 1748, sistematizó la geometría analítica. Introdujo las coordenadas 

oblícuas y las coordenadas polares en el plano, y las rectangulares en el espacio. 

Estudió las transformaciones de los sistemas de coordenadas. Y clasificó las 

curvas según el grado de sus ecuaciones, estudiando sus propiedades generales.  

 Johannes Kepler (1570-1630) descubrió que las órbitas de los planetas 

alrededor del sol son elipses que tienen al sol como uno de sus focos en el caso 

de la tierra la excentricidad es 0.017 y los demás planetas varían desde 0.004 de 

Neptuno a 0.250 de Plutón.  

 Más tarde el célebre matemático y físico inglés Isaac Newton (1642-1727) 

demostró que la órbita de un cuerpo alrededor de una fuerza de tipo gravitatorio 

es siempre una curva cónica.  

Aplicaciones de las secciones cónicas en la vida diaria 

Las secciones cónicas pueden ser utilizadas para representar algunas situaciones 

de la vida real y son de gran importancia en campos como la astronomía, la 

aerodinámica, la geometría proyectiva, en arquitectura, astronomía, etc. Desde esta 

perspectiva se pude activar los conocimientos previos que el estudiante tiene acerca 

del tema. 
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Algunas de las aplicaciones son:   

 En los añillos de un tronco de árbol se describen circunferencias y mediante ello 

se puede determinar la edad del árbol. 

 La forma de los telescopios, detectores de radar y reflectores luminosos son 

parabólicas. 

 Las trayectorias de los proyectiles tienen forma parabólica. 

 Los cables de los puentes colgantes forman la envolvente de una parábola. 

  En diseño artístico es común encuadrar retratos y fotografías en un marco 

con forma elíptica. 

  Las orbitas de los planetas alrededor del sol son elípticas.  

Imágenes de nuestro medio que 

representan la circunferencia. 

 
Fuente: (Quintana, 2013)  

Imágenes que representan figuras 

elipses en nuestro medio. 

 
Fuente: (Quintana, 2013) 

Aplicaciones de la parábola en nuestro 

medio 

 
Fuente: (Quintana, 2013) 

Imágenes que representan hipérbolas 

en nuestro medio 

 
Fuente: (Quintana, 2013) 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N°2 

  

Tema: El Plan Morrison para el aprendizaje de la circunferencia. 

Datos informativos: 

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnos: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: “B” 

 Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 Fecha: 2016 - 05 -05 

 Período: 07h00 - 09h30 

Objetivos: 

 Definir y reconocer una circunferencia en el plano cartesiano. 

 Identificar los principales elementos y ecuaciones de la circunferencia. 

 Comprender y analizar la circunferencia con centro en el origen y centro (h,k). 

Criterios de trabajo: 

 Resolución del pre test y post test, con la mayor honestidad posible y luego   

devolverlos. 

 La lectura que se realiza debe ser comprensiva, puede utilizar algunas técnicas 

que le permitan la comprensión de la lectura tales como el subrayado, resumen, 

organizadores gráficos, entre otros; la que se considere más adecuada.  

 Se pueden hacer preguntas durante el desarrollo de la clase, siempre que sean 

pertinentes y de acuerdo al tema. 

Metodología de trabajo: 

Hora Actividad 

07h00 Tomar lista a los alumnos 

07h05 Retroalimentación del tema anterior 

07h10 Planteamiento del tema de estudio 

07h20 Aplicación de pre test 
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07h50  Fase de la exploración  

 Sondeo mediante el planteamiento de preguntas orales hacia 

las estudiantes sobre la circunferencia. 

 Lluvia de ideas sobre los elementos, ecuaciones y la 

aplicación de la circunferencia en la vida diaria. 

08h00  Fase de presentación 

 Análisis de las respuestas obtenidas. 

 Exposición breve por parte del docente acerca de las 

respuestas acertadas de cada una de las alumnas.  

 Entrega de material de apoyo para trabajar el tema sobre la 

circunferencia. 

08h10  Fase de asimilación 

 Presentar los objetivos de la actividad a realizarse en el 

estudio de la circunferencia.  

 Explicación por parte del docente de las actividades a 

realizarse con el material entregado. 

 Realización de lectura crítica y elaboración de organizadores 

gráficos del material entregado sobre la circunferencia. 

 Monitoreo por parte del docente hacia las alumnas de 

manera individual para la aclaración de dudas sobre el tema. 

 Realización de conclusiones sobre la circunferencia para un 

debate y explosión entre las alumnas. 

08h45  Fase de organización 

 Realización de preguntas cortas por parte el docente acerca 

de las posibles dudas surgidas del tema trabajado y de las 

actividades realizadas. 

 Aclaración de las dudas surgidas del tema interactuando 

alumnas con docente. 
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 Exposición por parte de las alumnas de las conclusiones 

obtenidas del trabajo realizado. 

09h00  Fase de exposición  

 Exposición de cinco alumnas del tema trabajado; cada una 

deberá presentar su propio material para la exposición y 

explicación del tema trabajado. 

 Realización de preguntas por parte de las alumnas oyentes; 

se efectuaran preguntas, puntos de vista y críticas acerca del 

tema expuesto por sus compañeras (todas las alumnas 

deben interactuar al final de la exposición). 

09h25  Finalmente realización de una retroalimentación de todo el 

proceso llevado a cabo por parte del docente. 

09h30 Aplicación de pos test. 
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Material de estudio 

LA CIRCUNFERENCIA 

Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan 

de un punto fijo llamado centro C. El radio de la circunferencia es la distancia de un 

punto cualquiera de dicha circunferencia al centro (Querelle, 2014). 

 Elementos de la circunferencia 

 Radio  Diámetro  

 Centro   Tangente 

 Cuerda  Secante  

Definición de los elementos de la circunferencia (Ibañez, 2011). 

Centro: Es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. 

Radio: es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. 

Diámetro: Es el mayor segmento que une dos puntos de la circunferencia, y 

lógicamente, pasa por el centro. 

Cuerda: Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia; las cuerdas de 

longitud máxima son los diámetros. 

Recta secante: Es la que corta a la circunferencia en dos puntos. 

Recta tangente: Es la que toca a la circunferencia en un sólo punto. 

 Ecuaciones de la circunferencia 

 Ecuación canónica:  

𝑥2 − 𝑦2 = 𝑟2 

 Ecuación ordinaria: 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

 Ecuación general: 

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0  

 Centro:  

 𝐶 = (−
𝐷

2
; −

𝐸

2
) 

 Radio: 

𝑟 = √
𝐷

4

2

+
𝐸

4

2

− 𝐹  
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Obtención de una circunferencia la seccionar un cono con un plano. 

 

El plano corta a todas las generatrices, de forma que es perpendicular el eje de la 

superficie cónica. La sección obtenida se llama circunferencia.  

Representación gráfica de una circunferencia y a sus elementos. 

  

Representación gráfica de la circunferencia con centro en el origen. 

 

Representan gráfica de la circunferencia con centro (h, k). 
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Material de estudio  

LA PARÁBOLA 

Representación de la obtención de una parábola cuando se secciona un cono con 

un plano. La parábola se obtiene cuando el cono es cortado por un plano paralelo a 

la generatriz del  cono  y se identifica como el contorno circular de este. 

  

 Representa la forma gráfica de una parábola y sus principales elementos. 

 

Representación de las diferentes posiciones de una parábola en el plano cartesiano. 

Cuando el foco de la parábola esté en el eje 𝑦  y en el punto (0, 𝑝). La parábola se 

abre hacia arriba si 𝑝 > 0 y hacia abajo si 𝑝 < 0 
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Cuando el foco de la parábola esté en el eje 𝑥 y en el punto (𝑝, 0) entonces. La 

parábola se abre hacia la derecha si 𝑝 > 0 y hacia la izquierda si 𝑝 < 0. 

 

Representación de la parábola con vértice en el origen. 

 

Representación de la parábola con vértice fuera en el origen o vértice (h, k) 

 

La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del foco (F) y de 

una recta denominada directriz. 
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 Elementos de la parábola:  

 Vértice en el origen: v(x, y) 

 Vértice fuera del origen: v(h, k) 

 Foco: F 

 Lado recto: LR  

 Directriz: x ó y 

 Distancia focal o parámetro: P 

Foco (F): punto ubicado sobre el eje de simetría que se encuentra en la misma 

distancia del vértice que de la directriz 

Directriz (d): recta perpendicular al eje de simetría que se encuentra en la misma 

distancia del vértice que el foco. 

Ejes de Simetría o eje focal (l): recta que contiene al foco y al vértice y además 

permite reflejar una rama de la parábola sobre otra. 

Vértice (V): punto que se intersecta con el eje de simetría. El vértice es el punto 

medio entre el foco y la recta directriz. 

Distancia focal (p): es la  distancia entre el foco y el vértice. 

Lado Recto (LR): es la cuerda focal perpendicular al eje de simetría. Su longitud es 

4 veces la distancia entre el foco y el vértice. 

Ecuaciones de la parábola  

 Forma canónica de la parábola 

o Parábola horizontal con centro en el origen :   𝑦2 = 4𝑝𝑥 

o Parábola vertical con centro en el origen:   𝑥2 =  4𝑝𝑦 

 

Posición  Abre hacia Ecuación Directriz Vértice Foco 

Vertical  Arriba 𝑥2 =  4𝑝𝑦 𝑦 = −𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(0, 𝑝) 

Vertical  Abajo 𝑥2 = −4𝑝𝑦 𝑦 = 𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(0, −𝑝) 

Horizontal  La derecha 𝑦2 = 4𝑝𝑥 𝑥 = −𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(𝑝, 0) 

Horizontal  La izquierda 𝑦2 = −4𝑝𝑥 𝑥 = 𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(𝑝, −0) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

  

o Parábola horizontal con vértice (h, k):  (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

o Parábola vertical con vértice (h, k):     (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 
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Posición Abre hacia Ecuación Directriz Vértice Foco 

Vertical  Arriba (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 𝑦 = 𝑘 − 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑝) 

Vertical  Abajo  (𝑥 − ℎ)2 = −4𝑝(𝑦 − 𝑘) 𝑦 = 𝑘 + 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑝) 

Horizontal  derecha (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 𝑥 = ℎ − 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ + 𝑝, 𝑘) 

Horizontal  izquierda (𝑦 − 𝑘)2 = −4𝑝(𝑥 − ℎ) 𝑥 = ℎ + 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ − 𝑝, 𝑘) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Forma general de la parábola  

o Parábola vertical: x2 + Dx + Ey + F = 0 

o Parábola horizontal: 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N°4 

  

Tema: El Plan Morrison para el aprendizaje de la elipse. 

Datos informativos: 

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnos: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: “B” 

 Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 Fecha: 2016 - 05 -12 

 Período: 07h00 - 09h30 

Objetivos: 

 Definir y reconocer una elipse en el plano cartesiano. 

 Identificar los principales elementos y ecuaciones de la elipse. 

 Comprender y analizar la elipse con centro en el origen y centro (h,k). 

Criterios de trabajo: 

 Resolución del pre test y post test, con la mayor honestidad posible y luego   

devolverlos. 

 La lectura que se realiza debe ser comprensiva, puede utilizar algunas técnicas 

que le permitan la comprensión de la lectura tales como el subrayado, resumen, 

organizadores gráficos, entre otros; la que se considere más adecuada.  

 Se pueden hacer preguntas durante el desarrollo de la clase, siempre que sean 

pertinentes y de acuerdo al tema. 

Metodología de trabajo: 

Hora Actividad 

07h00 Tomar lista a los alumnos 

07h05 Retroalimentación del tema anterior 

07h10 Planteamiento del tema de estudio 

07h20 Aplicación de pre test 
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07h50  Fase de la exploración  

 Sondeo de conocimientos previos mediante la realización de 

preguntas orales hacia las estudiantes sobre la elipse y su 

aplicación en la vida diaria. 

 Lluvia de ideas sobre los elementos y ecuaciones de la 

elipse. 

08h00  Fase de presentación 

 Análisis de las respuestas obtenidas. 

 Exposición breve por parte del docente acerca de las 

respuestas obtenidas de cada una de las alumnas.  

 Entrega de material de apoyo para trabajar el tema sobre 

origen, historia y los principales aportadores de secciones 

cónicas. 

08h10  Fase de asimilación 

 Presentar el objetivo de la actividad a realizarse.  

 Explicación por parte del docente de las actividades a 

realizarse con el material entregado. 

 Realización de lectura crítica, resúmenes y organizadores 

gráficos del material entregado de la elipse. 

 Monitoreo por parte del docente hacia las alumnas de 

manera individual para la aclaración de dudas sobre el tema. 

 Realización de conclusiones del tema trabajado 

08h45  Fase de organización 

 Realización de preguntas breves por parte el docente acerca 

de las posibles dudas surgidas del tema trabajado y de las 

actividades realizadas. 

 Aclaración de las dudas surgidas del tema trabajado sobre la 

elipse interactuando alumnas con docente. 
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 Exposición por parte de las alumnas de las conclusiones 

obtenidas del trabajo realizado. 

09h00  Fase de exposición  

 Socialización de cinco alumnas de todo el tema trabajado; 

cada una deberá realizar la exposición y explicación en base 

al trabajo desarrollado previamente. 

 Realización de preguntas por parte de las alumnas oyentes;  

discusión de puntos de vista y críticas acerca del tema 

expuesto por sus compañeras (todas las alumnas deben 

participar). 

09h25  Finalmente realización de una retroalimentación de todo el 

proceso llevado a cabo por parte del docente. 

09h30 Aplicación de pos test. 
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Material de estudio: 

LA ELIPSE 

Obtención de una elipse cuando se secciona un cono con un plano. Una elipse se 

obtiene cuando un plano corta al eje del cono con un ángulo 0° < 𝜃 < 90° . 

 

  

Representan la forma gráfica de una elipse y sus elementos 

 

  

Posiciones de la elipse en el plano cartesiano; como son horizontales y verticales. 

 

Representación gráfica de una elipse con centro en el origen 
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 Representación gráfica de una elipse con centro fuera del origen C (h, k) 

     

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las 

distancias a los dos focos (puntos interiores fijos  (F1 y F2)) es constante (Casanova, 

2009).  

 Elementos de la elipse 

 Vértices: v  

 Focos: F, F’  

 Centro: C 

 Eje mayor: 2a 

 Eje menor: 2b 

 Eje focal: c  

 Lado recto: LR 

Focos: Son los puntos fijos F y F´ ubicados sobre el eje mayor. 

Vértices: Son los puntos de la elipse más alejados del centro. 

Eje mayor: Es la recta que se traza entre los vértices con la característica que 

contiene ambos focos.  

Eje menor: Es la recta que pasa por el centro de la elipse y corta el eje mayor de 

forma perpendicular. 

Centro: Es el punto donde se cortan el eje mayor y el eje menor. 

Lado recto LR: cuerda perpendicular al eje focal que pasa por uno de los focos. 

𝐿𝑅 =
2𝑏2

𝑎
 

 



 

56 
 

Excentricidad de la elipse: 

La excentricidad de una elipse (e) es un valor que determina la forma de la elipse, 

en el sentido de si es más redondeada o si se aproxima a un segmento.   

𝑒 =
𝑐

𝑎
 

Siendo 𝑐 la semidistancia focal y  𝑎 el semieje mayor 

La excentricidad puede tomar valores entre 0 y 1 (0 ≤ 𝑒 ≤ 1). Es 0 cuando 

la elipse es una circunferencia. En este caso los semiejes mayor y menor son 

iguales y los focos (F1 y F1) coinciden en el centro de la elipse. Cuando la 

excentricidad crece y tiende a 1, la elipse se aproxima a un segmento. 

 

Existe otra fórmula que calcula la excentricidad a partir de los dos semiejes (a y b). 

𝑒 =
√(𝑎2 − 𝑏2)

𝑎
 

Siendo 𝑎 y 𝑏 los semiejes mayor y menor respectivamente 

Ecuaciones de la elipse:  

 Forma canónica de la elipse 

o Elipse horizontal con centro en el origen:  
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1 

o Elipse vertical con centro en el origen: 
𝑥2

𝑏2 +
𝑦2

𝑎2 = 1 

 Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(𝑎, 0) 

𝑉(−𝑎, 0) 

𝐹(𝑐, 0) 

𝐹(−𝑐, 0) 

𝐵(0, 𝑏) 

𝐵(0, −𝑏) 

Vertical 
𝑥2

𝑏2
+

𝑦2

𝑎2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(0, 𝑎) 

𝑉(0, −𝑎) 

𝐹(0, 𝑐) 

𝐹(0, −𝑐) 

𝐵(𝑏, 0) 

𝐵(−𝑏, 0) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 
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 Directrices de la elipse con centro en el origen: 

Tipo de elipse Directrices Foco asociado 

Horizontal  𝑥 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Horizontal  𝑥 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, −𝑐) 

Vertical  𝑦 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Vertical  𝑦 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, −𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

o Elipse horizontal con C(h, k): 
(𝑥−ℎ)2

𝑎2 +
(𝑦−𝑘)2

𝑏2 = 1 

o Elipse vertical con C(h, k):  
(𝑥−ℎ)2

𝑏2 +
(𝑦−𝑘)2

𝑎2 = 1       

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizonta

l 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ + 𝑎, 𝑘) 

𝑉(ℎ − 𝑎, 𝑘) 

𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

𝐵(ℎ, 𝑘 + 𝑏) 

𝐵(ℎ, 𝑘 − 𝑏) 

Vertical 
(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ, 𝑘 + 𝑎) 

𝑉(ℎ, 𝑘 − 𝑎) 

𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

𝐵(ℎ + 𝑏, 𝑘) 

𝐵(ℎ − 𝑏, 𝑘) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Directrices de la elipse con C(h, k): 

Tipo de elipse Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 − ℎ =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

Horizontal 𝑥 − ℎ = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

vertical 𝑦 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

Forma general de la elipse: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
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PANIFICACIÓN DIDÁCTICA N°5 

Tema: El Plan Morrison para el aprendizaje de la hipérbola. 

Datos informativos:  

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnos: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: “B” 

 Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 Fecha: 2016 - 05 -18 

 Período: 09h45 - 11h45 

Objetivos: 

 Definir y reconocer una hipérbola en el plano cartesiano. 

 Identificar los principales elementos y ecuaciones de la hipérbola. 

 Comprender y analizar la hipérbola con centro en el origen y centro (h,k). 

Criterios de trabajo: 

 Resolución del pre test y post test, con la mayor honestidad posible y luego   

devolverlos. 

 La lectura que se realiza debe ser comprensiva, puede utilizar algunas técnicas 

que le permitan la comprensión de la lectura tales como el subrayado, resumen, 

organizadores gráficos, entre otros; la que se considere más adecuada.  

 Se pueden hacer preguntas durante el desarrollo de la clase, siempre que sean 

pertinentes y de acuerdo al tema. 

Metodología de trabajo: 

Hora Actividad 

09h45 Retroalimentación del tema anterior 

09h50 Tomar lista a los alumnos 

09h55 Planteamiento del tema de estudio 

10h00 Aplicación de pre test 
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10h05  Fase de la exploración  

 Exploración de conocimientos previos mediante la realización 

de preguntas orales hacia las estudiantes sobre la hipérbola 

sus elementos y ecuaciones. 

 Presentación de imágenes sobre la aplicación de la hipérbola 

en la vida diaria. 

10h15  Fase de presentación 

 Análisis de las respuestas obtenidas. 

 Exposición breve por parte del docente acerca de las 

respuestas obtenidas de cada una de las alumnas.  

 Entrega de material de apoyo para trabajar el tema de la 

hipérbola.  

10h25  Fase de asimilación 

 Presentar el objetivo de la actividad a realizarse.  

 Explicación por parte del docente de las actividades a 

realizarse con el material entregado. 

 Realización de lectura crítica, resúmenes y organizadores 

gráficos del material entregado de la elipse. 

 Monitoreo del docente hacia las alumnas de manera 

individual para la aclaración de dudas sobre el tema. 

 Realización de conclusiones del tema trabajado 

10h55  Fase de organización 

 Realización de preguntas breves por parte el docente acerca 

de las posibles dudas surgidas del tema trabajado y de las 

actividades realizadas. 

 Aclaración de las dudas surgidas del tema trabajado sobre la 

elipse interactuando alumnas con docente. 

 Exposición por parte de las alumnas de las conclusiones 
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obtenidas del trabajo realizado. 

11h05  Fase de exposición  

 Socialización de cinco alumnas de todo el tema trabajado; 

cada una deberá realizar la exposición y explicación en base 

al trabajo desarrollado previamente. 

 Realización de preguntas por parte de las alumnas oyentes;  

discusión de puntos de vista y críticas acerca del tema 

expuesto por sus compañeras (todas las alumnas deben 

participar). 

11h35  Finalmente realización de una retroalimentación de todo el 

proceso llevado a cabo por parte del docente. 

 Entrega del material trabajado. 

11h45 Aplicación de pos test. 
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Material de Estudio: 

LA HIPÉRBOLA 

Para generar una hipérbola se debe unir dos mantos de cono por el vértice y estos 

deben ser cortados por un plano paralelo (no coincidente) al eje del  cono 𝜃 = 0° 

(Casanova, 2009) 

  

Representación de una hipérbola y sus elementos 

 

 

Imágenes de una hipérbola horizontal y una hipérbola vertical con entro en el  

origen. 
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 Imágenes de una hipérbola horizontal y vertical con centro fuera del origen  

  

La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de 

distancias (d1- d2) a dos puntos fijos llamados focos (F1- F2) es constante 

(Casanova, 2009) 

Elementos de la hipérbola  

o Vértices: v, v’ 

o Focos: F, F’  

o Centro: C 

o Eje mayor: 2a 

o Eje menor: 2b 

o Eje focal: 2c 

o Lado recto: LR  

o Eje conjugado o imaginario 

o Eje secundario o imaginario: FF’ 

o Asíntotas: 𝑦 = − 
𝑏

𝑎
𝑥   y   𝑦 =

𝑏

𝑎
𝑥 

Focos: son los dos puntos fijos (F1 y F2). 

Eje focal: es el eje de simetría que une a los dos focos. También se llama eje 

transverso. 

Centro: es el punto medio O de los dos focos. También se puede definir como la 

intersección del eje focal y el transverso. 

Vértices: son los dos puntos de intersección del eje focal con la hipérbola (V1 y V2). 

Distancia focal: es la distancia 2c entre focos. También se denota como F1, F2. 

Eje mayor: también llamado eje real es el segmento de longitud 2a, la distancia 

entre los vértices.  
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Eje menor: es el segmento de longitud 2b; la línea que pasa a través del centro de 

la hipérbola y es perpendicular al eje mayor. 

Eje imaginario: es la distancia 2b de los puntosB1 y B2. Los puntos B1 y B2 se 

generan de las relaciones entre semiejes. 

Así pues, existe una relación entre los semiejes y la distancia focal: a + 𝑏
2

= 𝑐2 

Asíntotas: son las líneas rectas (A1 y A2) que se aproximan a la hipérbola en el 

infinito. 

Excentricidad de la hipérbola: 

La excentricidad mide lo “abierta” que es la hipérbola. Puesto que c (semidistancia 

focal) es siempre mayor que a (semieje real), la excentricidad de la hipérbola es 

siempre mayor que la unidad. 

𝑒 =
𝑐

𝑎
 

Siendo 2a el eje real y 2c la distancia focal 

La excentricidad es mayor o igual a 1. Si ésta es muy próxima a 1, 

la hipérbola tiende a una recta partida. Cuando la excentricidad crece, 

la hipérbola tiende a dos rectas paralelas al eje no transverso, o dicho de otra forma, 

las dos ramas de la hipérbola están más abiertas. 

La excentricidad también se puede calcular a partir de los semiejes (a y b) mediante 

la fórmula: 

𝑒 =
√𝑎2 + 𝑏2

𝑎
 

Siendo 2a el eje real y 2b el eje imaginario 

              

𝑒 =
3

2,5
= 1,2             𝑒 =

√12+32

1
= 10 
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Ecuaciones de la hipérbola   

 Forma canónica de la hipérbola: 

o Hipérbola vertical con centro en el origen:  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

o Hipérbola horizontal con centro en el origen: 
𝑦2

𝑏2 +
𝑥2

𝑎2 = 1 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(𝑎, 0) 

𝑉(−𝑎, 0) 

𝐹(𝑐, 0) 

𝐹(−𝑐, 0) 

𝐵(0, 𝑏) 

𝐵(0, −𝑏) 

Vertical 
𝑦2

𝑎2
−

𝑥2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(0, 𝑎) 

𝑉(0, −𝑎) 

𝐹(0, 𝑐) 

𝐹(0, −𝑐) 

𝐵(𝑏, 0) 

𝐵(−𝑏, 0) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Directrices de la hipérbola con centro en el origen: 

Tipo de hipérbola Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 =
𝑎2

𝑐
 

𝐹(𝑐, 0) 

 

Horizontal 𝑥 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(−𝑐, 0) 

Vertical 𝑦 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, 𝑐) 

Vertical 𝑦 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑜, −𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Asíntotas de la hipérbola con centro en el origen: 

Tipo de hipérbola Ecuación Asíntotas 

Horizontal  
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

𝑦 =  
𝑏

𝑎
𝑥 

𝑦 = − 
𝑏

𝑎
𝑥 

Vertical   
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

𝑦 =  
𝑎

𝑏
𝑥 

𝑦 = − 
𝑎

𝑏
𝑥 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 
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o Hipérbola horizontal con C(h, k): 
(𝑥−ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦−𝑘)2

𝑏2
= 1 

o Hipérbola vertical con C(h, k):  
(𝑦−𝑘)2

𝑎2 −
(𝑥−ℎ)2

𝑏2 = 1 

 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ + 𝑎, 𝑘) 

𝑉(ℎ − 𝑎, 𝑘) 

𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

𝐵(ℎ, 𝑘 + 𝑏) 

𝐵(ℎ, 𝑘 − 𝑏) 

Vertical 

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 

 

𝐶(ℎ, 𝑘) 
𝑉(ℎ, 𝑘 + 𝑎) 

𝑉(ℎ, 𝑘 − 𝑎) 

𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

𝐵(ℎ + 𝑏, 𝑘) 

𝐵(ℎ − 𝑏, 𝑘) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 Directrices de la hipérbola con C(h, k): 

Tipo de hipérbola Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 − ℎ =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

Horizontal 𝑥 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

 Asíntotas de la hipérbola con C(h, k): 

Tipo de hipérbola Ecuación Asíntotas 

Horizontal 

  

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

𝑦 − 𝑘 =  
𝑏

𝑎
(𝑥 − ℎ) 

𝑦 − 𝑘 = − 
𝑏

𝑎
(𝑥 − ℎ) 

Vertical 

  

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 

 

𝑦 − 𝑘 =  
𝑎

𝑏
(𝑥 − ℎ) 

𝑦 − 𝑘 = − 
𝑎

𝑏
(𝑥 − ℎ) 

Fuente: (Oteyza, 2011) 
Elaboración: Adriana Yunga 

 

Forma general de la hipérbola: 𝐴𝑥2 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
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EL TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 

APLICACIÓN DEL PLAN MORRISON PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE 

SECCIONES CÓNICAS 

Definición de taller 

Se refiere al taller “como tiempo-espacio para la vivencia, reflexión y la 

conceptualización como síntesis del pensar, del  sentir y hacer. Como lugar para la 

participación y el aula taller a un espacio donde cada uno junto a otro es 

protagonista, donde cada uno construye su conocimiento a través de un dinámico 

intercambio social y procesamiento individual”. (Cuberes & González, 2010) 

 

El taller es una de las modalidades alternativas de organización y desarrollo del 

periodo de juego-trabajo que se adecua  a las características que requiere el nivel 

de escolaridad, el taller implica un ámbito de aprendizaje que favorece la integración 

de la vivencia con reflexión acerca de lo sentido y actuado durante esa vivencia. 

(Denies, 2007). 

 

El taller es trabajo activo y colectivo, con la participación de cada uno de los 

integrantes aportando sus experiencias y argumentos el intercambio de ideas. 

El taller es una experiencia de trabajo colectivo creado por el intercambio de ideas.   

Fases del taller educativo 

 Fase de iniciación. 

 Fase de explicación. 

 Fase de interacción. 

 Fase de presentación. 

 Fase de evaluación. 

Importancia 

 Fomenta la capacidad creadora de los estudiantes. 

 Estimula la investigación y la curiosidad. 

 Se fomenta la participación e intercambio de ideas entre los participantes.  
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Aplicación de talleres 

TALLER 1 

☼ Tema: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la historia y los 

principales personajes que aportaron al estudio de las secciones cónicas. 

☼ Datos informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

Alumnas: Tercer Año de bachillerato General Unificado 

Paralelo: “B” 

Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

Fecha: 2016- 05-04 

Periodo: 09h45 – 11h45  

☼ Objetivos 

∞ Conocer la importancia de la historia de las secciones cónicas. 

∞ Identificar los principales aportadores al estudio de las secciones cónicas. 

∞ Identificar la aplicación de las secciones cónicas en la vida diaria. 

☼ Metodología de trabajo 

Al inicio de la clase se  evaluará los conocimientos que las estudiantes tienen. 

Luego de dar las clases y del proceso del taller se evalúa por segunda vez; para 

hacer una contrastación de los conocimientos que tenían al inicio y del conocimiento 

adquirido al terminar la temática planteada;   para evidenciar  los resultados de 

aprendizaje que se ha logrado conjuntamente al término de la clase. 

☼ Recursos 

◊ Libro de matemática: (Castro, 2014) y (Oteyza, 2011) 

◊ Guía didáctica Nº 1 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje 

∞ Las alumnas reconocen la importancia de la historia de las secciones cónicas. 

∞ Las alumnas identifican los principales aportadores al estudio de las secciones 

cónicas. 

∞ Las alumnas identifican la aplicación de las secciones cónicas en el diario vivir.  
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☼ Conclusiones 

Al aplicar el Plan Morrison mediante un taller se mejora el aprendizaje del origen, 

historia y aportadores de secciones cónicas.  

☼ Recomendaciones 

Se recomienda aplicar el Plan Morrison mediante un taller para mejorar el 

aprendizaje del origen, la historia y los aportadores de secciones cónicas. 

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición.  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, LUCÍA CASTRO, Ecuador 

2014, edición Doris Arrobo Jácome. 

TALLER 2 

☼ Tema: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la circunferencia. 

☼ Datos informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

Alumnas: Tercer Año de bachillerato General Unificado 

Paralelo: “B” 

Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

Fecha: 2016-05-05 

Período: 07h00 – 09h30 

☼ Objetivos 

∞ Conceptualizar y reconocer la representación gráfica de la circunferencia en el 

plano cartesiano. 

∞ Identificar los principales elementos y ecuaciones de la circunferencia. 

∞ Reconocer las diferentes ecuaciones de la circunferencia con centro en el origen 

y centro (h,k). 

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Diálogo con las estudiantes. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 
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☼ Recursos 

◊ Guía didáctica Nº2 

◊ Libro de matemática: (Castro, 2014) y (Oteyza, 2011) 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje 

∞ Las alumnas conceptualizan y reconocen la representación gráfica de la 

circunferencia en el plano cartesiano. 

∞ Las alumnas identifican los principales elementos y ecuaciones de la 

circunferencia. 

∞ Las alumnas  reconocer las diferentes ecuaciones de la circunferencia con centro 

en el origen y centro (h,k). 

☼ Conclusiones 

Si se aplica el Plan Morrison, se mejora significativamente el aprendizaje de la 

circunferencia. 

☼ Recomendaciones 

Se recomienda la utilización del Plan Morrison, para lograr mejorar el aprendizaje de 

la circunferencia.  

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición. 

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, LUCÍA CASTRO, Ecuador 

2014, edición Doris Arrobo Jácome. 

TALLER 3:  

☼ Tema: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la parábola. 

☼ Datos informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

Alumnas: Tercer Año de bachillerato General Unificado 

Paralelo: “B” 

Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

Fecha: 2015-05-11 

Período: 09h45 – 11h45 
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☼ Objetivos 

∞ Definir y reconocer la representación gráfica de la parábola en el plano 

cartesiano. 

∞ Identificar los principales elementos y ecuaciones de la parábola. 

∞ Reconocer las diferentes ecuaciones de la parábola con centro en el origen y 

centro (h,k).  

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Diálogo con las estudiantes.  

◊ Entrega de material de estudio. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 

☼ Recursos 

◊ Guía didáctica Nº3 

◊ Libro de matemática: (Castro, 2014) y (Oteyza, 2011) 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊  Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje 

∞ Las alumnas definen y reconocen la representación gráfica de la parábola en el 

plano cartesiano. 

∞ Las alumnas identifican los principales elementos y ecuaciones de la parábola. 

∞ Las alumnas reconocen las diferentes ecuaciones de la parábola con centro en el 

origen y centro (h,k).  

☼ Conclusiones 

Si se aplica el Plan Morrison, mejora significativamente el aprendizaje de la 

parábola. 

☼ Recomendaciones 

Se recomienda al docente de matemática el uso del Plan Morrison para mejorar 

significativamente el aprendizaje de la parábola.  

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  
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☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, LUCÍA CASTRO, Ecuador 

2014, edición Doris Arrobo Jácome. 

TALLER 4 

☼  Tema: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la elipse. 

☼ Datos informativos 

Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

Alumnas: Tercer Año de bachillerato General Unificado 

Paralelo: “B” 

Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

Fecha: 2016-05-12 

Período: 07h00 – 09h30  

☼ Objetivos 

∞ Definir y reconocer la representación gráfica de la elipse en el plano cartesiano. 

∞ Identificar los principales elementos y ecuaciones de la elipse. 

∞ Reconocer las ecuaciones de la elipse con centro en el origen y centro (h,k).  

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Diálogo con las estudiantes. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 

☼ Recursos 

◊ Guía didáctica Nº4 

◊ Libro de  matemática: (Castro, 2014) y (Oteyza, 2011) 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊  Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje 

∞ Las alumnas definen y reconocen la representación gráfica de la elipse en el 

plano cartesiano. 

∞ Las alumnas identifican los principales elementos y ecuaciones de la elipse. 



 

72 
 

∞ Las alumnas reconocen y analizan las diferentes ecuaciones de la elipse con 

centro en el origen y centro (h,k).  

☼ Conclusiones 

Si se aplica el Plan Morrison optimiza significativamente el aprendizaje de la elipse. 

☼ Recomendaciones. 

Se recomienda la aplicación del Plan Morrison para el aprendizaje de la elipse. 

☼ Bibliografía. 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, LUCÍA CASTRO, Ecuador 

2014, edición Doris Arrobo Jácome. 

TALLER 5  

☼ Tema: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la hipérbola. 

☼ Datos informativos 

Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

Alumnas: Tercer Año de bachillerato General Unificado 

Paralelo: “B” 

Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

Fecha: 2016-05-18 

Período: 09h45 – 11h45 

☼ Objetivos 

∞ Definir y reconocer la representación gráfica de la elipse en el plano cartesiano. 

∞ Identificar los principales elementos y ecuaciones de la hipérbola. 

∞ Reconocer y analizar las diferentes ecuaciones de la elipse con centro en el 

origen y centro (h,k).  

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Diálogo con las estudiantes. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 

☼ Recursos 

◊ Guía didáctica Nº 5 
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◊ Libro de  matemática: (Castro, 2014) y (Oteyza, 2011) 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Borrador 

◊ Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje 

∞  Las estudiantes definen y reconocen la representación gráfica de la elipse en el 

plano cartesiano. 

∞ Las estudiantes identifican los principales elementos y ecuaciones de la 

hipérbola. 

∞ Las estudiantes reconocen y analizan las diferentes ecuaciones de la elipse con 

centro en el origen y centro (h,k).  

☼ Conclusiones 

La aplicación del Plan Morrison en el aprendizaje de la hipérbola mejoró 

significativamente dicho aprendizaje. 

☼ Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación del Plan Morrison para optimizar el aprendizaje de la 

hipérbola. 

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, LUCÍA CASTRO, Ecuador 

2014, edición Doris Arrobo Jácome. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRTEGIA DIDÁCTICA EL PLAN 

MORRISON EN EL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS MEDIANTE LA 

PRUEBA DE SIGNOS RANGOS DE WILCOXON 

Definición de la prueba de los signos rangos de Wilcoxon 

La prueba de los signos rangos de Wilcoxon “Es una prueba no paramétrica que 

utiliza rangos ordenados de datos muestrales consistentes en datos apareados. Se 

usa para probar las diferencias en las distribuciones poblacionales” (Hernandéz, 

2016). 

 

Se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, para analizar datos 

obtenidos mediante el diseño antes-después (cuando cada sujeto sirve como su 

propio control) o el diseño pareado (cuando el investigador selecciona pares de 

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

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

relacionadas. (Trejo, 2010) 

 

H0: Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con una 

mediana igual a cero. 

HA: Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con una 

mediana diferente de cero. 

Interpretación de la prueba de los signos rangos de Wilcoxon para muestras 

pareadas 

Se puede utilizar la prueba de signo para probar la hipótesis nula 𝜇1 − 𝜇2 = 𝑑0 para 

observaciones pareadas. Aquí se reemplaza cada diferencia, 𝑑𝑖 con un signo más o 

menos dependiendo si la diferencia ajustada 𝑑𝑖 − 𝑑0 , es positiva o negativa (…) las 

hipótesis se refieren a las medianas poblacionales en lugar de las medias. (…) 

Primero se resta 𝜇0 de cada valor muestral y se descarta todas las diferencias 

iguales a cero. Se asigna un rango de 1 a la diferencia absoluta más pequeña, un 

rango de 2 a la siguiente más pequeña, y así sucesivamente. Cuando el valor 

absoluto de dos o más diferencias es el mismo, se asigna a cada uno el promedio 

de los rangos que se asignarían si las diferencias se distinguieran. Por ejemplo, si la 
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quinta y sexta diferencia son iguales en valor absoluto, a cada una se le asignaría 

un rango de 5,5.  

Si la hipótesis 𝜇 = 𝜇0 es verdadera, el total de los rangos positivos debe ser igual a 

los negativos. Se representan esos totales como w+ y w-, respectivamente (…) La 

hipótesis nula 𝜇 = 𝜇0 se puede rechazar a favor de la alternativa 𝜇 < 𝜇0 sólo si w+ es 

pequeña y w- es grande. Del mismo modo, la alternativa 𝜇 > 𝜇0 se puede aceptar 

sólo si w+ es grande y w- es pequeña. (…) Cuando 5 ≤ 𝑛 ≤ 30, los valores 

aproximados para W+ y W- tienen por niveles de significancia a 0.02, 0.05 y 0.10 

para una prueba de dos colas (…) Cuando 𝑛 ≥ 15 la distribución muestral de W+ ó 

W- se aproxima a la distribución normal con media 𝜇0 =
𝑛(𝑛+1)

4
    y varianza  𝜎𝑤

2 =

𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24
.Por tanto, cuando n excede el valor más grande, se puede utilizar la 

estadística 𝑧 =
𝑛𝑤+−𝜇𝑤

𝜎𝑤
, para determinar la región crítica de la prueba (Instituto 

Tecnológico de Chihuahua, s.f.). 

De acuerdo con el Instituto de Chihuahua, para poder determinar la efectividad 

luego de haber aplicado un tratamiento, cuando 𝑛 ≥ 15 la distribución muestral se 

aproxima con la media 𝜇0 =
𝑛(𝑛+1)

4
, varianza  𝜎𝑤

2 =
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24
 y se utiliza  𝑧 =

𝑛𝑤+−𝜇𝑤

𝜎𝑤
, para determinar la región crítica de la prueba. En este caso cuando 𝑛 ≥ 15, 

el valor estándar de z es 1.96, si el valor de z es mayor que el valor estándar se 

acepta el tratamiento aplicado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total para la presente investigación es de 27 estudiantes y un docente 

que conforman el tercer año de Bachillerato General Unificado paralelo B de la 

Unidad Educativa La Inmaculada de Loja. 

 UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Población Muestra 

Estudiantes 27 27 

Profesor 1 1 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Material Bibliográfico 

 Accesorios de Computación 

 Servicios de reproducción de información 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

MÉTODOS 

 Diseño de la investigación 

La investigación responde a un diseño descriptivo y pre-experimental; razón por la 

cual se han utilizado varios métodos de investigación como son el método 

deductivo, diagnóstico y de modelación; así mismo para la aplicación de la 

estrategia didáctica se utilizó el taller pedagógico y se aplicó la prueba de los signos 

rangos de Wilcoxon como instrumento para valorar la efectividad de la estrategia 

didáctica. 

 Deducción 

El método deductivo se utilizó para la elaboración de una perspectiva teórica sobre 

el aprendizaje de secciones cónicas; evidenciándose en la esquematización del 

marco teórico para describir los contenidos pertinentes de la temática sobre 

secciones cónicas, pudiéndose así establecer los tópicos necesarios para realizar la 

aplicación de la alterativa propuesta.  

 Diagnóstico 

El diagnóstico, permitió de detectar e identificar las deficiencias que las estudiantes 

tienen al momento de aprender secciones cónicas, así mismo se lo utilizó para 

definir el Plan Morrison, que ayudarían a solucionar las dificultades que tienen las 

estudiantes. 
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 Modelación 

En la presente investigación el método de modelación permitió diseñar un modelo 

alternativo como lo es la estrategia didáctica el Plan Morrison, siguiendo la lógica 

planteada por la modelación se diseñó la forma de aplicación del Plan Morrison 

adecuándolo para dar solución a los problemas que las alumnos tienen al momento 

de aprender secciones cónicas. 

 Taller pedagógico 

Debido a que dentro del taller pedagógico se pueden incluir actividades individuales 

y grupales, además que interactúa lo teórico y lo práctico, se lo consideró como la 

técnica más adecuada que permitió la ejecución y experimentación de la alternativa 

propuesta el Plan Morrison planteado para mejorar el aprendizaje de secciones 

cónicas en las estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado.  

Talleres aplicados, utilizando la estrategia didáctica el Plan Morrison. 

 Taller 1: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la historia y los 

principales personajes que aportaron al estudio de las secciones cónicas. 

 Taller 2: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la circunferencia. 

 Taller 3: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la parábola. 

 Taller 4: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la elipse. 

 Taller 5: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la hipérbola. 

  

 Prueba de los Signos Rangos de Wilcoxon 

La valoración del nivel de impacto del uso del Plan Morrison en el mejoramiento del 

aprendizaje de secciones cónicas en las estudiantes de tercer año de Bachillerato 

General Unificado, se realizó mediante la utilización de la prueba de los signos 

rangos de Wilcoxon, para evidenciar cada uno de los talleres aplicados, tomándose 

en cuenta la nota de los pre test y post test realizados antes y después de la 

aplicación de los talleres planteados  a cada uno de las alumnas pudiéndose de esta 

forma determinar la utilidad de la alternativa propuesta.  
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 Matriz de fases 

Objetivos de investigación Fases 

Elaborar una perspectiva teórica sobre el aprendizaje de 

secciones cónicas. 

Deducción 

Construir un diagnóstico de las deficiencias que tienen 

las estudiantes en el aprendizaje de secciones cónicas.   

Diagnóstico  

Diseñar un modelo alternativo el Plan Morrison para que 

las estudiantes mejoren su aprendizaje de  secciones 

cónicas. 

Modelación 

Utilizar el taller como estrategia didáctica para aplicar el 

Plan Morrison para mejorar el aprendizaje de secciones 

cónicas. 

Taller 

pedagógico  

Valorar la efectividad de la estrategia didáctica el Plan 

Morrison en la potenciación del aprendizaje de 

secciones cónicas en las estudiantes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado.  

Prueba de los 

signos rangos  

de Wilcoxon. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE SECCIONES CÓNICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1. 

¿Cómo se definen a las secciones cónicas?  

CUADRO 1 

DEFINICIÓN DE SECCIONES CÓNICAS  

INDICADORES f % 

a. Son todas las curvas que se las pueden representar en un 

plano cartesiano. 

10 37  

b. Son curvas resultantes de la intersección del cono y un 

plano. 

6 22,2 

c. Son todos los lugares geométricos que se pueden 

representar en un cono. 

11  40,7  

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana de Cisne Yunga Armijos. 

GRÁFICO 1

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40,7% de las estudiantes definen a las secciones cónicas como lugares 

geométricos que se pueden representar en un cono, mientras que el 37 % de las 

estudiantes define a las secciones cónicas como curvas que se las pueden 

37%

22,2%

40,7% a. Son todas las curvas que se
las puede representar en un
plano cartesiano.

b. Son curvas resultantes de la
interacción del cono y un plano.

c. Son todos los lugares
geométricos que se pueden
representar en un cono.
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representar en un plano cartesiano. Y un 22,2% las definen como curvas resultantes 

de la intersección del cono y un plano. 

Las secciones cónicas son curvas que se forman con la intersección de cono con un 

plano. Esas curvas tienen cuatro formas básicas, llamadas circunferencia, elipse, 

parábola e hipérbola. (Quiñones, 2009). 

En concordancia con el autor, de las estudiantes encuestadas menos de la cuarta 

parte, definen a las secciones cónicas correctamente; siendo así que la mayoría de 

estudiantes no tienen una definición clara de las mismas. Lo que implica que el 

docente de matemáticas  debe utilizar nuevas estrategias didácticas para estudio de 

secciones cónicas. 

Pregunta 2. 

¿Qué aspectos toma en cuenta su docente para la enseñanza de secciones 

cónicas? 

CUADRO 2 

ASPECTOS PARA LA ENSEÑANZA  DE SECCIONES CÓNICAS 

INDICADORES f % 

a. Exploración de conocimientos previos 6 22,2 

b. Resolución de ejercicios  14  51,8 

c. Representaciones gráficas 3 11,1 

d. Utilización de las TICs 4 14,8  

Total  27 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51,8% de las estudiantes manifestaron que el docente emplea la resolución de 

ejercicios, el 22,2% de las estudiantes mencionaron que utiliza la exploración de 

conocimientos previos, mientras que el 14,8% de estudiantes mencionaron que el 

docente usa las TICs. Finalmente un 11,1% de las estudiantes mencionaron que se 

basa en las representaciones gráficas durante el aprendizaje de secciones cónicas. 

La resolución de problemas o ejercicios es una estrategia de gran importancia para 

el avance de las matemáticas y también para su comprensión y aprendizaje 

(Iberdrola, 2008). La metodología conduce una selección de técnicas concretas o 

métodos para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De acuerdo con la mayoría de las estudiantes que manifestaron que el docente 

utiliza la resolución de ejercicios; y en concordancia con el autor la resolución de 

ejercicios es de gran influencia para la comprensión de la matemática. Cabe 

mencionar que el docente en su metodología debe implementar y seleccionar 

diferentes técnicas y métodos con el fin de lograr un aprendizaje significativo; por 

ese motivo es ineludible vincular la exploración de conocimientos, la resolución de 

ejercicios, las representaciones gráficas y la utilización de las TIC, en el aprendizaje 

de secciones cónicas. 

Pregunta 3.  

¿Qué criterios considera su docente para la definición de las diferentes 

secciones cónicas? 

CUADRO 3 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE DIFERENTES CÓNICAS 

INDICADORES f % 

a. Conocimientos previos.  5 18,5 

b. Representaciones gráficas. 6 22,2 

c. Imágenes de la vida real. 2 7,4 

d. Utilización de textos. 11 40,7 

e. Exposiciones.  3 11,1 

Total  27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40,7 % de las estudiantes manifestó que su docente utiliza los textos, un 18,5%  

de las estudiantes mencionaron que su docente se basa en los conocimientos 

previos, mientras que un 11,1% de estudiantes manifestó que su docente realiza 

exposiciones durante el desarrollo el su clase. Y un 7,4% de las estudiantes 

manifestó que su  docente utiliza imágenes de la vida real para la definición de las 

diferentes secciones cónicas. 

Las representaciones gráficas proporcionan una valiosa base de datos para 

identificar muchos de los contenidos, procesos y estrategias a utilizar para la 

solución de problemas (Donaire, 2010). 

El libro de texto puede ayudar en las tareas que el profesor desarrolle. Si además, el 

libro contiene ejercicios, actividades y sugerencias, evidentemente el desarrollo de 

la clase se verá facilitado, así como el enriquecimiento del alumno (…). Servirá 

también al alumno para reafirmar y repasar la materia vista en clase, más allá de las 

notas consignadas en el cuaderno. (Murillo, s.f.) 

Más de la tercera parte las estudiantes mencionaron que su docente utiliza el texto 

para la definición de cónicas; y tomando en cuenta lo que manifiesta el autor, es 

importante el texto puesto que ayuda a reafirmar y recordar conceptos. Pero el 

docente no solo debe basarse en el texto, si no que además debe tener y 

proporcionar a los estudiantes diferentes materiales de estudio,  puesto que así 

lograra desarrollar el pensamiento crítico de las estudiantes. 

18,5%
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 Pregunta 4.  

¿Qué criterios se toma en cuenta para el aprendizaje de los tipos de secciones 

cónicas?  

CUADRO 4 

CRITERIOS PARA EL APRENDIZAJE DE TIPOS DE CÓNICAS 

INDICADORES f % 

a. Figuras  1 3,7 

b. Imágenes o fotografías de la vida diaria 9 33,3 

c. Conceptos y representaciones gráficas. 12 44,4 

d. Presentación de videos. 5 18,5 

Total  27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 

GRÁFICO 4

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 44,4% de las estudiantes manifestó que su docente utiliza conceptos y 

representaciones gráficas, un  33,3% de las estudiantes mencionó que su  docente   

usa imágenes o fotografías de la vida diaria para el aprendizaje de los tipos de 

cónicas, mientras que un 18,5% de estudiantes manifestó que su docente emplea la 

presentación de videos durante la clase de cónicas. Y un 3,7% de las estudiantes  

manifestaron que su docente se basa en figuras, para el aprendizaje de las 

diferentes cónicas como son: la circunferencia, parábola, elipse  e hipérbola. 

Los conceptos se refieren a la idea que forma el entendimiento de algo o alguien; es 

decir se trata de un pensamiento que es expresado mediante palabras. “Sin 

3,7%

33,3%

44,4%

18,5%
a. Figuras.

b. Imágenes o fotografías de la
vida diaria.

c. Conceptos y representaciones
gráficas.

d. Presentación de videos.



 

84 
 

conceptos no hay comprensión, no hay desarrollo cognitivo. El hombre vive en un 

mundo de conceptos” (Moreira, 2010). 

Las representaciones gráficas son una forma de expresión gráfica de un concepto. 

“Una representación también es una forma de simbolización” (Linares, 2013).  

Las representaciones gráficas adecuadas pueden facilitar el trabajo matemático y 

favorecer el aprendizaje de conceptos muy diferentes (Luelmo, sf). 

Más de la tercera parte de las alumnas encuestadas manifestaron que su docente 

se basa en conceptos y representaciones gráficas durante el aprendizaje de los 

tipos de secciones cónicas, convirtiéndose así en una enseñanza monótona para las 

alumnas; puesto que la utilización de imágenes, la presentación de videos, la 

utilización de diferentes tipos de figuras proporcionara un aprendizaje entretenido y 

significativo; desde esta perspectiva es imprescindible la armonización de todos 

estos criterios para el aprendizaje de las diferentes cónicas como son: la 

circunferencia, parábola, elipse  e hipérbola. 

Pregunta 5.  

¿Qué utiliza su docente para el aprendizaje de las ecuaciones de secciones 

cónicas?   

CUADRO 5 

CRITERIOS PARA EL APRENDIZAJE DE ECUACIONES DE LAS CÓNICAS 

INDICADORES F % 

a. Las proposiciones. 6 22,2 

b. Imágenes de la vida real 3 11,1 

c. Representaciones simbólicas 5 18,5 

d. Diferentes ecuaciones (igualdades algebraicas) 13 48,1 

Total  27 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48,1% de las alumnas mencionan que su docente emplea diferentes igualdades 

algebraicas para el aprendizaje de ecuaciones de cónicas, un 22,2% de las 

estudiantes manifestaron que su docente utiliza proposiciones, mientras que un 18,5 

% de las estudiantes manifestó que su docente emplea representaciones 

simbólicas. Y un  11,1% de las estudiantes manifestó que su docente utiliza 

Imágenes de la vida real para el aprendizaje de las ecuaciones de las secciones 

cónicas. 

La proposición es la expresión lingüística del razonamiento, con valor referencial o 

informativo, de la cual se puede predicar su veracidad o falsedad, es decir, que 

puede ser falsa o verdadera pero no ambas a la vez. (Arendon, 2011) 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Las ecuaciones 

matemáticas contribuyen al desarrollo del razonamiento lógico o causal, tan 

importante en el ser humano. (Lugo, 2010). 

Casi la mitad de las estudiantes manifiestan que su docente emplea el desarrollo de 

igualdades algebraicas para el aprendizaje de las diferentes ecuaciones de las 

cónicas lo cual es muy satisfactorio ya que las ecuaciones  o igualdades algebraicas 

contribuyen al desarrollo del razonamiento lógico, tan importante en el ser humano 

tal como lo manifiesta (Lugo, 2010). 
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Pregunta 6.  

¿Qué instrumentos se utilizan su docente para evaluar el aprendizaje de  

secciones cónicas? 

CUADRO 6 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE CÓNICAS 

  INDICADORES f % 

a. Cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple   11 40,7 

b. Elaboración de organizadores gráficos 3 11,1 

c. Exposiciones. 2 7,4 

d. Lluvia de ideas.  9 33,3 

e. Trabajo en grupo.  1 3,7 

f. Portafolio. 1 3,7 

Total  27 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana Yunga 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 40,7% de las estudiantes manifestaron que los instrumentos de evaluación 

utilizadas por su docente son los cuestionarios: abiertos, cerrados o de opción 

múltiple, un 33,7% de estudiantes menciono que su docente emplea trabajos en 

grupo, con el mismo porcentaje de estudiantes manifestaron que su docente hace 

uso del portafolio para la evaluación del aprendizaje de secciones cónicas, mientras 

que un 33,3%  de estudiantes mencionó que su docente realiza lluvia de ideas, un  
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11,1% de las estudiantes manifestó que su docente utiliza el diseño de 

organizadores gráficos. Finalmente un 7,4% de las estudiantes manifestó que su 

docente aplica exposiciones para evaluar. 

El instrumento hace referencia al tipo de prueba que se va aplicar para para obtener 

evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. “Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes de los estudiantes” (Hernández, 2012). 

El cuestionario, este instrumento consiste en aplicar a un universo definido de 

individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de 

investigación del que deseamos conocer algo (Corral, 2010). 

La mayoría de estudiantes mencionaron que su docente utiliza cuestionario abierto, 

cerrados y de opción múltiple para realizar la evaluación del desempeño del 

aprendizaje de secciones cónicas. La utilización de dicho instrumento facilita la 

investigación e indagación de la efectividad  del conocimiento impartido hacia los 

estudiantes; concordando con lo que aporta (Corral, 2010), dicho instrumento 

evidencia los conocimientos obtenidos. Cabe recalcar que para evidenciar la 

adquisición de aprendizajes es necesario la utilización de todos los instrumentos 

antes mencionados; ya que así el docente podrá verificar de diferentes maneras los 

conocimientos obtenidos por las alumnas. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE  

Pregunta 1.  

¿Qué criterios toma en cuenta usted para la enseñanza de secciones cónicas? 

CUADRO 7 

CRITERIOS PARA LA ENSEÑANZA DE CÓNICAS  

ALTERNATIVAS f % 

a. Motivación  1 100 

b. Utilización de diferentes técnicas de estudio  1 100 

c. Utilización de diferentes técnicas de aprendizaje 1 100  

d. Utilización de las TICs 1 100  

Fuente: Encuesta dirigida al docente del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del  Cisne Yunga Armijos. 
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GRÁFICO 7  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje consiste en crear una expectativa  

que promueve el aprendizaje. La motivación se caracteriza por lo fenoménico, lo 

descriptivo, lo externo con lo que se muestran los objetos, buscando sus relaciones 

con los intereses de los estudiantes. (Marisol, 2014) 

Las técnicas de estudio son un conjunto de acciones y estrategias que realiza el 

estudiante para comprender y memorizar conceptos y contenidos de las diversas 

asignaturas (Pinto, 2011). 

Las técnicas de aprendizaje se conciben como el conjunto de actividades que el 

maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe (…); son las actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento(Londoño, 2010). 

Las TICs permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer 

diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el uso de las TIC, los 

estudiantes desarrollan la capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo 

así el proceso del aprendizaje significativo en los alumnos.(Gómez & Macedo, 2010) 

El docente manifiesta que en la enseñanza de cónicas su metodología se basa en 

los siguientes aspectos como: la motivación, diferentes técnicas de estudio, técnicas 

de aprendizaje y las TIC. La utilización de todos estos criterios antes mencionados 

permite corroborar el aprendizaje que van aduciendo las estudiantes sobre cónicas. 
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Pregunta 2.  

¿Qué son los conocimientos previos para usted?   

CUADRO 8 

DEFINICIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

INDICADORES f % 

a. Conjunto de concepciones, representaciones y significados 

que los alumnos poseen 
1 

100 

b. Información que el individuo tiene almacenada en las 

estructuras mentales. 
1 

100 

c. Conocimientos adquiridos del nuevo aprendizaje - 0 

Fuente: Encuesta dirigida al docente del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los conocimientos previos son la información que los estudiantes ya conocen o 

tienen en su estructura cognitiva, esta información es importante en el abordaje de 

un nuevo contenido, ya que de esta manera se puede llevar a cabo un aprendizaje 

significativo (Amudena, Campos, & López, 2007).  

El docente considera que los conocimientos previos son construcciones personales 

del estudiante; un conjunto de concepciones, representaciones y significados que 

los alumnos poseen en sus estructuras mentales corroborando así con lo que 

manifiesta (Amudena, Campos, & López, 2007).   
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Pregunta 3.  

¿Por qué es importante tomar en cuenta los esquemas mentales de las 

alumnas para el aprendizaje de secciones cónicas? 

CUADRO 9 

IMPORTANCIA DE LOS ESQUEMAS MENTALES 

INDICADORES f % 

a. Permiten contactar inicialmente con el nuevo contenido. 1 100 

b. Son los fundamentos de la construcción de los nuevos 

significados. 
1 100 

c. Para lograr un aprendizaje significativo. 1 100 

Fuente: Encuesta dirigida al docente del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 

GRÁFICO 9  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

David Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante posee en su 

estructura cognitiva (esquemas mentales) relacionadas con el tema de estudio es el 

factor más importante para que el aprendizaje sea óptimo. (Tomás, 2011) 

Los conocimientos previos no solo permiten contactar inicialmente con el nuevo 

contenido, sino que además, son los fundamentos de la construcción de los nuevos 

significados. 

El docente manifiesta que los conocimientos previos que las estudiantes tienen en 

sus estructuras mentales son de gran importancia para el aprendizaje de cónicas, 
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porque permiten conectar con el nuevo conocimiento y lograr así un aprendizaje 

significativo; ya que los mismos actúan como puentes para la adquisición del nuevo 

conocimiento impartido, corroborando así con la opinión de (Tomás, 2011). 

Pregunta 4.  

¿Qué fases considera importantes para activar los conocimientos previos de 

las alumnas sobre el aprendizaje de secciones cónicas? 

CUADRO 10 

FASES PARA LA ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

INDICADORES f % 

a. Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar 

fotografías de acuerdo con los criterios propuestos por los 

alumnos. 

1 100 

b. Presentación de materiales de aprendizaje: textos, 

explicaciones, conferencias, entre otros bien organizados.   
1 100 

c. Consolidación: ideas previas y relación conceptual de 

materiales: actividades; comparar, ejemplificar, buscar 

analogías, relacionar, aplicar, etc. 

1 100 

Fuente: Encuesta dirigida al docente del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según (López, 2009) los conocimientos previos se activan en tres fases: 

introducción, presentación de materiales de aprendizaje, y consolidación. 
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Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de acuerdo con 

los criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, dar ejemplos, 

responder preguntas.                          

Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del docente, 

conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el libro de texto, 

leer artículos  de carácter científico, ver un video, etc.      

Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: actividades; 

comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc. En el área 

individual- pequeños grupos- grupo total. 

El docente manifiesta que las fases para activar los conocimientos previos de las 

alumnas sobre secciones cónicas, son la introducción, la presentación de materiales 

de aprendizaje y la consolidación que incluye las ideas previas y relación conceptual 

de materiales; la aplicación de estas faces le permitirá al docente enfocarse y 

desarrollar el aprendizaje de secciones cónicas y así lograr una adquisición de 

conocimientos eficaz sobre la temática planteada. 

Pregunta 5.  

¿Qué aspectos cree que son importantes para obtener un aprendizaje 

significativo de secciones cónicas?   

CUADRO 11 

ASPECTOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

INDICADORES f % 

a. Motivación. 1 100 

b. Comprensión. - -  

c. Sistematización. 1 100 

d. Retroalimentación. 1 100  

e. Significatividad lógica del material utilizado 1 100  

f. Significatividad psicológica del material. - -  

g. Actitud favorable del alumno. 1 100 

Fuente: Encuesta dirigida al docente del tercer año de BGU. 
Elaboración: Adriana del Cisne Yunga Armijos. 
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CUADRO 11  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje consiste en crear una expectativa  

que promueve el aprendizaje (Palmero, 2010). 

La sistematización implica una revisión juiciosa tanto de los logros como de los 

fracasos asumidos ambos como fuente de aprendizaje (Palmero, 2010). 

Además se debe hacer una reflexión con los sujetos involucrados para de esta 

manera aprovechar los conocimientos compartidos y utilizarlos. 

La retroalimentación es un proceso de autorregulación pluridireccional de los 

sistemas finalistas que permiten compartir observaciones resultados y sugerencias 

con la intención de recolectar información. Debe ser considerada como una 

actividad necesaria en el proceso de aprendizaje para ir precisando ciertos puntos 

del tema tratado. (Palmero, 2010) 

La significatividad lógica del material es la expresión lógica del material hace 

referencia al sentido característico del propio material en sí, es decir, que el material 

presentado debe estar elaborado de tal manera que permita el anclaje de 

conocimientos. (Palmero, 2010) 

Actitud favorable del alumno: para que el aprendizaje suceda de manera 

significativa también influye demasiado la predisposición que posee el estudiante 

ante el nuevo aprendizaje, ya que  no puede darse si el alumno  no quiere, este 

debe tener una actitud positiva para que sus conocimientos previos se relacionen 

100%

0%

100% 100% 100%

0%

100% Motivación

Comprensión

Sistematización

Retroalimentación

Significatividad lógica del
material utilizado

Significatividad psicológica del
material.
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con lo nuevo y no solo dedicarse a repetir lo que dice el docente o el material debe 

tener interés por lo que hace. (Palmero, 2010) 

El docente mencionó que para obtener un aprendizaje significativo en las 

estudiantes referente a secciones cónicas es necesario la motivación, la 

sistematización y retroalimentación; así mismo es preciso que tanto el material que 

debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones; 

el material debe ayudar a que el alumno se conecte con el nuevo conocimiento y lo 

relacione con el conocimiento previo que posee, y la predisposición por parte del 

alumno para aprender; entonces si el docente logra que se cumplan todos estos 

aspectos mencionados logrará un aprendizaje significativo sobre secciones cónicas. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

EL PLAN MORRISON EN EL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 

TALLER 1: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la historia y los 

principales personajes que aportaron al estudio de secciones cónicas. 

Datos informativos  

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnas: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: B 

 Investigadora: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

N° 
X Y 

D=|Y-X| RANGO RANGO+ RANGO- 
PRETEST POSTEST 

1 4 10 6 1 26   

2 5 9 4 1 16   

3 4,6 10 5,4 1 23   

4 5,7 9,5 3,8 1 15   

5 7 8 1 1,6 2,5   

6 7 8 1 2 2,5   

7 6 8 2 2 7   

8 5 10 5 2 22   

9 5,8 10 4,2 2,7 17   

10 7 8 1 3 2,5   

11 6,9 10 3,1 3 14   

12 6 9 3 3 11,5   

13 7,3 10 2,7 3 9   

14 4,6 9 4,4 3,1 19,5   

15 6,3 7,9 1,6 3,8 5   

16 8 10 2 4 7   

17 4,6 9 4,4 4,2 19,5   

18 4,6 9 4,4 4,4 19,5   

19 6,8 8,8 2 4,4 7   

20 4,6 9 4,4 4,4 19,5   

21 7 10 3 4,4 11,5   

22 1 8 7 5 26,5   

23 7,5 8,5 1 5,4 2,5   

24 6 9 3 5,5 11,5   

25 7 10 3 6 11,5   

26 2 7,5 5,5 7 24   

27 1 8 7 7 26,5   

Total   ΣR+=379  ΣR-=0 
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CÁLCULOS: 

Valor estadístico 

𝑾 = (∑ 𝑹 +) − (∑ 𝑹 −) 

W= 379 – 0 

W=  379 

  

Media del estadístico 

𝐮𝐰 =
𝐍(𝐍 + 𝟏)

𝟒
 

𝐮𝐰 =
27(27 + 1)

4
 

𝐮𝐰 =
756

4
 

𝐮𝐰 = 𝟏𝟖𝟗 

Desviación Estándar 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
27(27 + 1)(2(27) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
26(27)(55)

24
 

𝝈𝑾 = √
38610

24
 

𝝈𝑾 = √1608,75 

𝝈𝑾 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟏 

Valor estadístico de la curva 

normal 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
379 − 189

40,11
 

𝒁 =
190

40,11
 

𝒁 =4,74 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La regla de decisión establece que: si 𝒁 es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo 

la curva normal) se acepta el tratamiento aplicado. 

En conclusión como el valor estadístico 𝒁 obtenido equivale a 4,74 mayor que 1,96; 

se verifica que el Plan Morrison utilizada como herramienta didáctica, potenció el 

aprendizaje del origen, la historia y los principales aportadores de las secciones 

cónicas, con lo cual la prueba Signos Rangos de Wilcoxon establece la efectividad 

de la alternativa empleada en el taller. 
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TALLER 2:  

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la circunferencia. 

Datos informativos  

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnas: Tercer Año de Bachillerato General Unificado  

 Paralelo: B 

 Investigadora: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 

N° 
X Y 

D=|Y-X| RANGO RANGO+ RANGO- 
PRE TEST POS TEST 

1 3 9 6 3 13   

2 2 9 7 3 17   

3 4,5 10 5,5 3 10,5   

4 2,5 9,5 7 4 17   

5 2 9 7 4 17   

6 6 9 3 4 3   

7 4 10 6 4 13   

8 5 9 4 5 5,5   

9 2,5 8 5,5 5 10,5   

10 1 9,5 8,5 5,5 25   

11 2 10 8 5,5 22   

12 4 10 6 6 13   

13 3 10 7 6 17   

14 5 9 4 6 5,5   

15 6 9 3 7 3   

16 2 10 8 7 22   

17 4 8 4 7 5,5   

18 3 7 4 7 5,5   

19 2 9 7 7 17   

20 1 10 9 8 26,5   

21 6 9 3 8 3   

22 1 10 9 8 26,5   

23 4 9 5 8 8,5   

24 2 10 8 8 22   

25 5 10 5 8,5 8,5   

26 2 10 8 9 22   

27 1 9 8 9 22   

Total   ΣR+=381  ΣR-=0 
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CÁLCULOS: 

Valor estadístico 

𝐖 = (∑ 𝐑 +) − (∑ 𝐑 −) 

W= 381 – 0 

W=  381 

  

Media del estadístico 

𝐮𝐰 =
𝐍(𝐍 + 𝟏)

𝟒
 

𝐮𝐰 =
𝟐𝟕(𝟐𝟕 + 𝟏)

𝟒
 

𝐮𝐰 =
𝟕𝟓𝟔

𝟒
 

𝐮𝐰 = 𝟏𝟖𝟗 

Desviación Estándar 

𝛔𝐖 = √
𝐍(𝐍 + 𝟏)(𝟐𝐍 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝛔𝐖 = √
𝟐𝟕(𝟐𝟕 + 𝟏)(𝟐(𝟐𝟕) + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝛔𝐖 = √
𝟐𝟔(𝟐𝟕)(𝟓𝟓)

𝟐𝟒
 

𝛔𝐖 = √
𝟑𝟖𝟔𝟏𝟎

𝟐𝟒
 

𝛔𝐖 = √𝟏𝟔𝟎𝟖, 𝟕𝟓 

𝛔𝐖 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟏 

Valor estadístico de la curva 

normal 

𝐙 =
𝐖 − 𝛍𝐖

𝛔𝐖
 

𝐙 =
𝟑𝟖𝟏 − 𝟏𝟖𝟗

𝟒𝟎, 𝟏𝟏
 

𝐙 =
𝟏𝟗𝟐

𝟒𝟎, 𝟏𝟏
 

𝐙 =4,78 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La regla de decisión establece que: si 𝒁 es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo 

la curva normal) se acepta el tratamiento aplicado. 

En conclusión como el valor estadístico 𝒁 obtenido equivale a 4,78 mayor que 1,96; 

se verifica que el Plan Morrison utilizada como herramienta didáctica, mejora el 

aprendizaje de la circunferencia, demostrado a través de la prueba Signos Rangos 

de Wilcoxon la efectividad de la alternativa empleada en el taller. 
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TALLER 3: 

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la parábola   

Datos informativos  

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnas: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: B 

 Investigadora: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 

N° 
X Y 

D=|Y-X| RANGO RANGO+ RANGO- 
PRETEST POSTEST 

1 4 9 5 2 10,5   

2 3 8 5 3 10,5   

3 5 9 4 4 5   

4 3 9 6 4 17   

5 2 8 6 4 17   

6 6 10 4 4 5   

7 4 10 6 4 17   

8 6 10 4 5 5   

9 2 7 5 5 10,5   

10 3 10 7 5 23   

11 2 10 8 5 26   

12 3 10 7 5 23   

13 4 10 6 5 17   

14 3 9 6 6 17   

15 7 9 2 6 1   

16 6 10 4 6 5   

17 4 10 6 6 17   

18 6 9 3 6 2   

19 2 9 7 6 23   

20 5 10 5 6 10,5   

21 3 10 7 7 23   

22 6 10 4 7 5   

23 4 9 5 7 10,5   

24 1 10 9 7 27   

25 5 10 5 7 10,5   

26 4 10 6 8 17   

27 2 9 7 9 23   

Total   ΣR+=378  ΣR-=0 
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CÁLCULOS: 

Valor estadístico 

𝑾 = (∑ 𝑹 +) − (∑ 𝑹 −) 

W= 378 – 0 

W=  378 

  

Media del estadístico 

𝐮𝐰 =
𝐍(𝐍 + 𝟏)

𝟒
 

𝐮𝐰 =
27(27 + 1)

4
 

𝐮𝐰 =
756

4
 

𝐮𝐰 = 𝟏𝟖𝟗 

Desviación Estándar 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
27(27 + 1)(2(27) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
26(27)(55)

24
 

𝝈𝑾 = √
38610

24
 

𝝈𝑾 = √1608,75 

𝝈𝑾 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟏 

Valor estadístico de la curva normal 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
378 − 189

40,11
 

𝒁 =
189

40,11
 

𝒁 =4,71 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La regla de decisión establece que: si 𝒁 es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo 

la curva normal) se acepta el tratamiento aplicado. 

En conclusión como el valor estadístico 𝒁 obtenido equivale a 4,71 mayor que 1,96; 

se verifica que el Plan Morrison utilizada como herramienta didáctica, mejora el 

aprendizaje de la parábola, demostrado a través de la prueba Signos Rangos de 

Wilcoxon la efectividad de la alternativa empleada en el taller. 
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TALLER 4:  

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la elipse   

Datos informativos  

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnas: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: B 

 Investigadora: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 

N° 
X Y 

D=|Y-X| RANGO RANGO+ RANGO- 
PRETEST POSTEST 

1 5 7 2 2 1   

2 5 8 3 3 3   

3 4 9 5 3 11   

4 2 8 6 3 17   

5 3 9 6 4 17   

6 5 10 5 4 11   

7 5 9,5 4,5 4,5 7,5   

8 3 8 5 4,5 11   

9 2 9 7 5 21   

10 5 9 4 5 5,5   

11 4 9 5 5 11   

12 5 8 3 5 3   

13 5 10 5 5 11   

14 3 10 7 5,5 21   

15 5 9 4 6 5,5   

16 5,5 10 4,5 6 7,5   

17 5 8 3 6 3   

18 3,5 9 5,5 6,5 14   

19 3 9 6 7 17   

20 2 10 8 7 25,5   

21 1 9 8 7 25,5   

22 3 10 7 7 21   

23 2 9 7 7 21   

24 3 10 7 8 21   

25 1 9 8 8 25,5   

26 2 10 8 8 25,5   

27 2,5 9 6,5 8 18   

Total   ΣR+=381  ΣR-=0 
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CÁLCULOS: 

 

Valor estadístico 

𝑾 = (∑ 𝑹 +) − (∑ 𝑹 −) 

W= 381 – 0 

W=  381 

  

Media del estadístico 

𝐮𝐰 =
𝐍(𝐍 + 𝟏)

𝟒
 

𝐮𝐰 =
27(27 + 1)

4
 

𝐮𝐰 =
756

4
 

𝐮𝐰 = 𝟏𝟖𝟗 

Desviación Estándar 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
27(27 + 1)(2(27) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
26(27)(55)

24
 

𝝈𝑾 = √
38610

24
 

𝝈𝑾 = √1608,75 

𝝈𝑾 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟏 

Valor estadístico de la curva 

normal 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
381 − 189

40,11
 

𝒁 =
192

40,11
 

𝒁 =4,78 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La regla de decisión establece que: si 𝒁 es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo 

la curva normal) se acepta el tratamiento aplicado. 

 

En conclusión como el valor estadístico 𝒁 obtenido equivale a 4,78 mayor que 1,96; 

se verifica que el Plan Morrison utilizada como herramienta didáctica, mejora el 

aprendizaje de la elipse, demostrado a través de la prueba Signos Rangos de 

Wilcoxon la efectividad de la alternativa empleada en el taller. 
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TALLER 5:  

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la hipérbola    

Datos informativos  

 Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada 

 Alumnas: Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 Paralelo: B 

 Investigadora: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

 

N° 
X Y 

D=|Y-X| RANGO RANGO+ RANGO- 
PRETEST POSTEST 

1 6 9 3 2,5 3,5   

2 6,5 9 2,5 2,5 1,5   

3 2 9 7 3 20   

4 5,5 8 2,5 3 1,5   

5 7 10 3 3,5 3,5   

6 3 10 7 3,5 20   

7 5 9 4 3,5 8,5   

8 2 10 8 4 24   

9 4,5 8 3,5 4 6   

10 5 8,5 3,5 4,5 6   

11 1 10 9 5 26,5   

12 4 10 6 5,5 14   

13 3 10 7 6 20   

14 6 9,5 3,5 6 6   

15 2 9 7 6 20   

16 1 9 8 6,5 24   

17 5 9 4 6,5 8,5   

18 3,5 10 6,5 7 16,5   

19 2,5 8,5 6 7 14   

20 2 9 7 7 20   

21 5 10 5 7 11   

22 4 10 6 7 14   

23 2 10 8 8 24   

24 3 9,5 6,5 8 16,5   

25 1 10 9 8 26,5   

26 5,5 10 4,5 9 10   

27 2,5 8 5,5 9 12   

Total   ΣR+=378  ΣR-=0 
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CÁLCULOS: 

 

Valor estadístico 

𝑾 = (∑ 𝑹 +) − (∑ 𝑹 −) 

W= 378 – 0 

W=  378 

  

Media del estadístico 

𝐮𝐰 =
𝐍(𝐍 + 𝟏)

𝟒
 

𝐮𝐰 =
27(27 + 1)

4
 

𝐮𝐰 =
756

4
 

𝐮𝐰 = 𝟏𝟖𝟗 

Desviación Estándar 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
27(27 + 1)(2(27) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
26(27)(55)

24
 

𝝈𝑾 = √
38610

24
 

𝝈𝑾 = √1608,75 

𝝈𝑾 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟏 

Valor estadístico de la curva 

normal 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
378 − 189

40,11
 

𝒁 =
189

40,11
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La regla de decisión establece que: si 𝒁 es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo 

la curva normal) se acepta el tratamiento aplicado. 

En conclusión como el valor estadístico 𝒁 obtenido equivale a 4,71 mayor que 1,96; 

se verifica que el Plan Morrison utilizada como herramienta didáctica, mejora el 

aprendizaje de la hipérbola, demostrado a través de la prueba Signos Rangos de 

Wilcoxon la efectividad de la alternativa empleada en el taller. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo específico 1: Se cumplió al elaborar una perspectiva teórica desde el enfoque de la teoría del aprendizaje significativo de 

David Paul Ausubel sobre el aprendizaje de secciones cónicas adaptada a la estrategia didáctica el Plan Morrison.   

Objetivo específico 2: Mediante la construcción de un diagnóstico de las deficiencias o dificultades que presentan las estudiantes 

en el aprendizaje de secciones cónicas. El cual se detalla a continuación. 

DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 

Informantes Criterio 
Indicadores en 

situación negativa 

Indicadores en 

situación positiva 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

Definición de secciones cónicas. 77,8% 22,2 % 

Aspectos para la enseñanza de cónicas. 48,2% 51,8% 

Criterios para la definición de diferentes cónicas. 59,3% 40,7% 

Criterios para el aprendizaje de tipos de cónicas. 55,6% 44,4% 

Criterios para el aprendizaje de ecuaciones de las cónicas. 51,9% 48,1% 

Instrumentos de evaluación para el aprendizaje de cónicas. 59,3% 40,7% 
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Informantes Criterio 
Indicadores en 

situación negativa 

Indicadores en 

situación positiva 

D
o

c
e

n
te

 
Criterios para la enseñanza de cónicas. 10% 90% 

Definición de conocimientos previos. 0% 100% 

Importancia de los esquemas mentales. 0% 100% 

Fases para la activación de conocimientos previos. 0% 100% 

Aspectos para el aprendizaje significativo. 20% 80% 

Objetivo específico 3: Se realizó la adaptación del Plan Morrison mediante la elaboración de planificaciones didácticas para la 

enseñanza de secciones cónicas y material de apoyo entregado a estudiantes para el desarrollo de la clase. 

Objetivo específico 4: Se desarrolló mediante el planteamiento de talleres pedagógicos que dieron como resultado el Plan 

Morrison para mejorar el aprendizaje de secciones cónicas en los estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado, 

paralelo B de la Unidad Educativa La Inmaculada. 

Objetivo específico 5: Valoración de la efectividad del Plan Morrison en el aprendizaje de secciones cónicas 

Mediante la prueba Signos Rangos de Wilcoxon. 
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TALLERES APLICADOS 

Valoración de la correlación 

𝑍 con la prueba Signos 

Rangos de Wilcoxon 

☼ Taller 1: El Plan Morrison para fortalecer 

el aprendizaje de la historia y los 

principales personajes que aportaron al 

estudio de las secciones cónicas. 

𝑍 = 4,74 

Taller 2: El Plan Morrison para fortalecer el 

aprendizaje de la circunferencia. 
𝑍 = 4,78 

Taller 3: El Plan Morrison para fortalecer el 

aprendizaje de la parábola. 
𝑍 = 4,71 

Taller 4: El Plan Morrison para fortalecer el 

aprendizaje de la elipse. 
𝑍 = 4,78 

Taller 5: El Plan Morrison para fortalecer el 

aprendizaje de la hipérbola. 
𝑍 = 4,71 

 

INTERPRETACIÓN  

Por medio de la regla de decisión se establece que: 

Si se Z es mayor o igual a 1.96 (que es el 95% bajo la curva normal, con el nivel de 

significancia es 0,05) se acepta que la alternativa funciona, caso contrario si Z es 

menor que el valor estándar se la rechaza. 

Como el valor estadístico Z obtenido, aproximadamente es 4,74 mayor que 1,96 se 

verifica que el Plan Morrison mejora el aprendizaje de secciones cónicas 

demostrando a través de la prueba de los signos rangos de Wilcoxon la efectividad 

de la alternativa empleada en el taller. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación, y culminación de los talleres pedagógicos 

para el aprendizaje de secciones cónicas; mediante la estrategia didáctica Plan 

Morrison, se presentan las siguientes conclusiones: 

1. La mayoría de las estudiantes, no tienen una definición específica acerca de las 

secciones cónicas; lo que estima o supone que el docente no maneja una 

metodología adecuada durante en proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Las estrategias de enseñanza más utilizadas por el docente son la utilización del 

texto y la resolución de ejercicios durante el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de secciones cónicas. 

3. Los instrumentos de evaluación utilizados por el docente son los cuestionarios 

abiertos, cerrados y de opción múltiple. 

4. La estrategia didáctica el Plan Morrison, mejora significativamente el aprendizaje 

de secciones cónicas superando así las deficiencias detectadas en dicho 

aprendizaje. 

5. La aplicación del Plan Morrison como estrategia didáctica ayudó a superar las 

dificultades detectadas en el aprendizaje de secciones cónicas, demostrado a 

través de la prueba Signos Rangos de Wilcoxon. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la investigación realizada se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. Al docente de matemáticas se recomienda implementar en su metodología 

diferentes recursos didácticos, para la definición de secciones cónicas; para así 

lograr un aprendizaje eficaz y contribuyendo al desarrollo del pensamiento critico 

2. Al docente de matemáticas se sugiere implementar en su metodología, nuevas 

estrategias de aprendizaje y enseñanza, para así lograr un aprendizaje 

significativo y duradero en las estudiantes. 

3. Al docente de matemáticas se recomienda la utilización de diferentes 

instrumentos de evaluación, para así poder evidenciar los conocimientos 

adquiridos que tienen las alumnas sobre secciones cónicas. 

4. Al docente de matemáticas se recomienda la utilización de la estrategia didáctica 

el Plan Morrison durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; ya que el mismo 

fomenta la adquisición de conocimientos de manera eficaz.  

5. Se recomienda al director del área de matemáticas proponer una planificación 

pedagógica con el uso de estrategias didácticas innovadoras como lo es el Plan 

Morrison para desarrollar una actividad pedagógica más dinámica y armonizada, 

permitiendo aprovechar el potencial de conocimientos y fortalezas al máximo de 

las estudiantes.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 MAPA CONCEPTUAL DEL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 
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 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Unidad Educativa La Inmaculada 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se desarrollara en el período académico, enero del 2015 a 

agosto del 2016. 

 

 CAMPO DE INTERVENCIÓN 

Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado, paralelo B, de la Unidad 

Educativa La Inmaculada. 

 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

o HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
 

La presente investigación se desarrollara en la prestigiosa Unidad Educativa La 

Inmaculada, la misma se encuentra ubicada en la parte céntrica de la ciudad de Loja , 

en las calles Bolívar entre Rocafuerte y Miguel Riofrio. 

La secretaria de La Unidad Educativa la Inmaculada restablece una breve reseña 

histórica: 

Por decreto del Ministerio de Educación, en 1888, bajo la responsabilidad de la 

Comunidad de Hijas de la Caridad, inicia su funcionamiento en la ciudad de Loja, la 

Escuela “La Inmaculada” bajo los principios de los Santos Fundadores San Vicente de 

Paúl y Santa Luisa de Marillac, para iniciar una formación científica, humanística y 

ético-cristiana en la niñez de este girón de la Patria, para posteriormente el 17 de 

noviembre de 1943 implementar la sección secundaria, conformando hasta hoy la 

Unidad Educativa, que ha permitido compartir con la niñez y juventud lojanas una 

educación de excelencia integral basada en la riqueza espiritual, material y en el 

desarrollo de potencialidades. 
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En los actuales momentos, La Unidad Educativa continúa cumpliendo su rol en la 

educación nacional, acatando las disposiciones del Ministerio de Educación 

Intercultural Bilingüe, que es la entidad que norma su funcionamiento. 

 

o SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 
  

En  la encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de Bachillerato General 

Unificado, paralelo B, de la Unidad Educativa La Inmaculada se encontraron  algunas 

falencias en  el aprendizaje de secciones cónicas, las mismas que se detallan a 

continuación. 

 Más del 53,2% de estudiantes no tienen  una definición clara de sección cónica. 

 El 22.3% de los estudiantes no reconocen los  tipos de secciones cónicas. 

 Más de la mitad de estudiantes no reconoce los elementos de cada uno de los 

diferentes tipos de las secciones cónicas. 

 El 88.8% de los estudiantes no tienen una definición clara de cada uno de los 

diferentes tipos de secciones cónicas. 

 El 81.4 % de los estudiantes no reconocen las distintas representaciones graficas de 

las secciones cónicas. 

 Más del 51,2% de estudiantes no identifican las ecuaciones para cada una de los 

diferentes tipos de secciones cónicas. 

 

o PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De la situación problemática se deriva el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera el Plan Morrison mejora el aprendizaje de secciones cónicas en las 

estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado, paralelo B de la Unidad 

Educativa La Inmaculada de la ciudad de Loja, período 2014-2015?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del problema se justifica por las siguientes razones: 

  

◊ Es conveniente realizarlo ya que en estos momentos hay poca teoría especializada 

sobre las diversas formas de cómo se está aprendiendo secciones cónicas. 

◊ Por el interés de descubrir las causas de las dificultades y carencias, que presentan 

los estudiantes cuando aprenden secciones cónicas. 

◊ Hay investigaciones de que el Plan Morrison contribuye al mejoramiento del 

aprendizaje y se la puede aplicar para potenciar el aprendizaje de secciones 

cónicas. 

◊ En  la actualidad se está promoviendo los aprendizajes significativos, y se ha 

comprobado que el plan Morrison facilita el proceso de aprendizaje y la obtención de 

conclusiones en poco tiempo en las estudiantes. El objetivo primario del Plan es la 

orientación del individuo hacia el descubrimiento de una sucesión de interés 

intelectuales y la adquisición de hábitos de estudio efectivos. 

◊ Por lo tanto el Plan Morrison brinda a las estudiantes la posibilidad de aprender a 

partir de sus propias experiencias y a estimular la curiosidad por la investigación 

teniendo en cuenta el carácter fáctico de la matemática y que  es una ciencia exacta, 

y como tal, las experiencias  juegan un papel vital en su desarrollo; razón por la cual 

se justifica la aplicación del plan Morrison para  construir y optimizar el aprendizaje 

de secciones cónicas. 

◊ Por el interés de experimentar la aplicación del Plan Morrison para observar y valorar 

la efectividad de ésta,  en el aprendizaje de secciones cónicas en las estudiantes de 

tercer año de bachillerato general unificado, paralelo B; el mismo que servirá como 

referencia para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL  

 

Utilizar el Plan Morrison como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de 

secciones cónicas en las estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado 

paralelo B, de la Unidad educativa La Inmaculada ciudad de Loja,  período 2015-2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Elaborar una perspectiva teórica sobre el aprendizaje de secciones cónicas. 

2. Construir un diagnóstico de las dificultades que tienen las estudiantes en el 

aprendizaje de secciones cónicas. 

3. Diseñar un modelo alternativo el Plan Morrison para que las estudiantes mejoren su 

aprendizaje de secciones cónicas. 

4. Experimentar el Plan Morrison para mejorar el aprendizaje de secciones cónicas en 

las estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado, paralelo B. 

5. Medir el nivel de impacto de la aplicación del Plan Morrison para el mejoramiento del 

aprendizaje de secciones cónicas en las estudiantes  de tercer año de Bachillerato 

General Unificado, paralelo B. 

6. Utilizar el taller pedagógico como estrategia didáctica para aplicar el Plan Morrison  

en el aprendizaje de secciones cónicas. 

7. Valorar la efectividad del Plan Morrison en la potenciación del aprendizaje de 

secciones cónicas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

   

1. APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS  

 

Para la aplicación del Plan Morrison me fundamentaré en la teoría del aprendizaje 

significativo de David Paúl Ausubel quien aporta los siguientes criterios. (Campos & 

López, 2007). 

  

 Conocimientos previos de secciones cónicas  

 

Los conocimientos previos son la información que los estudiantes ya conocen o tienen 

en su estructura cognitiva, esta información es importante en el abordaje de un nuevo 

contenido, ya que de esta manera se puede llevar a cabo un aprendizaje significativo. 

  

Los conocimientos previos ayudan a determinar lo que el estudiante ya conoce y es 

necesario que el docente conozca estos aprendizajes para saber de qué manera la 

nueva información va a interactuar con lo que el estudiante conoce, en este punto los 

conocimientos previos le dan sentido a la nueva información y  de esta manera 

estructurar el aprendizaje significativo. 

 

Partiendo  de ello las secciones cónicas pueden ser utilizadas para representar algunas 

situaciones de la vida real y son de gran importancia en campos como la astronomía, la 

aerodinámica, la geometría proyectiva, en arquitectura, astronomía, etc. Desde esta 

perspectiva se pude activar los conocimientos previos que el estudiante tiene acerca 

del tema. 

Algunas de las aplicaciones son:  

  

 En los añillos de un tronco de árbol se describen circunferencias y mediante ello se 

puede determinar la edad del árbol. 

 La forma de los telescopios, detectores de radar y reflectores luminosos son 

parabólicas. 
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 Las trayectorias de los proyectiles tienen forma parabólica. 

 Los cables de los puentes colgantes forman la envolvente de una parábola. 

  En diseño artístico es común encuadrar retratos y fotografías en un marco 

con forma elíptica. 

  Las órbitas de los planetas alrededor del sol son elípticas. 

  En edificios es y construcciones arquitectónicas. Hay edificios de sección cuadrada 

o rectangular con un remate o cúpula cónica (algo similar al edificio Chrysler), la 

unión de ambos cuerpos produce hipérbolas. 

 

 Historia  y principales aportadores de las secciones cónicas. 

El aprendizaje de la historia de las secciones cónicas es importante ya que permite 

conocer el orden cronológico en que se dieron estos sucesos, porque surgió su estudio 

y la importancia que tuvieron y que tienen para la ciencia. Dicho estudio ayudara a 

concatenar el conocimiento previo de las estudiantes con el adquirido paulatinamente.  

A continuación se relata  una breve reseña histórica sobre las secciones cónicas. 

Según (Payán, 2004). 

Una de las primeras personas en estudiar las secciones cónicas fue Menaechmus 

(Menecmo) de Grecia, alumno de Eudoxio, como consecuencia de su interés en el 

problema de construir con regla y compás un cubo de volumen doble al de un cierto 

cubo dado; esto sucedió en el siglo IV  a. C. Probablemente, Menecmo encontró 

algunas propiedades de las secciones cónicas, como las asíntotas de la hipérbola, 

aunque no existe ningún documento que lo demuestre. En el mismo siglo el geómetra 

Euclides escribió 4 libros sobre las secciones cónicas, de los cuales ninguno se 

conserva en la actualidad. Según Pappus de  Alejandría, Aristeo (contemporáneo de 

Euclides) trabajó las cónicas y las llamó: sección del cono rectángulo, sección del cono 

acutángulo y sección del cono obtusángulo (parábola, elipse e hipérbola actual). Pero, 

al igual que ocurre con los cuatro libros de Euclides, no se conservan documentos de 

esos trabajos. 
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El primer tratado escrito que se conserva sobre las secciones cónicas es debido a 

Apolonio de Perga. En sus 8 libros Apolonio estudia las propiedades geométricas de 

las secciones cónicas. Las figuras que se van a estudiar, todas ellas conocidas con el 

nombre genérico de cónicas, se pueden obtener como intersección de una superficie 

cónica con un plano. 

Previamente a este trabajo existían estudios elementales sobre determinadas 

intersecciones de planos perpendiculares a las generatrices de un cono, obteniéndose 

elipses, parábolas o hipérbolas según que el ángulo superior del cono fuese agudo, 

recto u obtuso, respectivamente. Si bien no disponía de la Geometría Analítica todavía, 

Apolonio hace un tratamiento de las cónicas que se aproxima mucho a la misma. Los 

resultados obtenidos por Apolonio sobrevivieron sin cambios hasta que Fermat y 

Descartes, en una de las primeras aplicaciones de la Geometría Analítica (Fermat y 

Descartes se pueden considerar los fundadores de la Geometría Analítica), retomaron 

el problema llegando a su casi total estudio, haciendo siempre la salvedad de que no 

manejaban coordenadas negativas, con las restricciones que esto impone. La 

contribución de cada uno reside esencialmente en el reconocimiento de que una 

ecuación dada con dos incógnitas puede considerarse como la determinación de una 

curva plana con respecto a un sistema de coordenadas. El estudio analítico de 

Descartes ofrece un aspecto puramente algebraico y se sirve de las ecuaciones de las 

cónicas para deducir propiedades referentes a las curvas y a su construcción 

geométrica. Por otro lado, Fermat deduce las ecuaciones de la recta, la circunferencia y 

todas las secciones cónicas. 

 Aprendizaje de los aportadores de las secciones cónicas. 

El aprendizaje de los aportadores de secciones cónicas es necesario para que las 

estudiantes conozcan quienes fueron los personajes que se dedicaron al estudio de 

secciones cónicas y su aporte más sobresaliente en las mismas. Para así potenciar los 

conocimientos previos que tienen y de esta manera se vayan introduciendo hacia la 

temática a tratar. 



 

124 
 

A continuación se relata algunos personajes que aportaron al desarrollo  de secciones 

cónicas. Según  (Solórzano, 2013). 

 Menecmo (350 A.C.) descubrió dichas curvas como secciones (las secciones en 

aquellos tiempos sólo se consideraban perpendiculares a la generatriz) de conos 

circulares rectos (ortotoma), agudos (oxitoma) y obtusos (amblitoma). 

 Fue el matemático griego Apolonio de Perga (262-190 A.C.) el primero en estudiar 

detalladamente las curvas cónicas. Apolonio descubrió que las cónicas se pueden 

clasificar en tres tipos: elipses, hipérbolas y parábolas. Y que estas curvas tienen 

unas propiedades análogas a las que se utilizan actualmente para definirlas. 

 Arquímedes (287-212 A.C.) logró incendiar las naves romanas durante la defensa 

de Siracusa usando las propiedades de los espejos parabólicos.  

 René Descartes (1596-1650) ideo un método para relacionar las curvas planas con 

ecuaciones de segundo grado en las variables x e y. Este método es la llamada 

Geometría Analítica. 

 Pero Pierre de Fermat (1601-1655) desarrolló las ideas de la geometría analítica, 

con la introducción de coordenadas rectangulares y la aplicación de los métodos 

algebraicos a la geometría. Estos métodos están recogidos en una pequeña obra: 

Introducción a la teoría de los lugares planos y espaciales. 

Utilizando la notación de Viéte identificó, en primer lugar, la ecuación Dx=B con una 

recta. Posteriormente identificó las expresiones: xy=k2 con la hipérbola, a2+x2=ky con 

la parábola; x2+y2+2ax+2by=c2 con la circunferencia y a2-x2=ky2 con la elipse. 

Tras la publicación de la geometría de Descartes se demuestra que las ecuaciones 

y2=xy+bx, y2=-2dy+bx e y2 =bx-x2, representan respectivamente hipérbolas, 

parábolas y elipses.  

 Pero es en 1658 cuando Jean de Witt reduce todas las ecuaciones de segundo 

grado en x e y a formas canónicas, por medio de rotaciones y traslaciones de los 

ejes. De Witt sabía cómo reconocer cuándo tal ecuación representaba una elipse, 
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una parábola y una hipérbola, según que el llamado discriminante fuera negativo, 

nulo o positivo. 

 Euler en 1748, sistematizó la geometría analítica. Introdujo las coordenadas oblicuas 

y las coordenadas polares en el plano, y las rectangulares en el espacio. Estudió las 

transformaciones de los sistemas de coordenadas. Y clasificó las curvas según el 

grado de sus ecuaciones, estudiando sus propiedades generales.  

 Johannes Kepler (1570-1630) descubrió que las órbitas de los planetas alrededor 

del sol son elipses que tienen al sol como uno de sus focos en el caso de la tierra la 

excentricidad es 0.017 y los demás planetas varían desde 0.004 de Neptuno a 0.250 

de Plutón.  

 Más tarde el célebre matemático y físico inglés Isaac Newton (1642-1727) demostró 

que la órbita de un cuerpo alrededor de una fuerza de tipo gravitatorio es siempre 

una curva cónica.  

Principales portadores del estudio de secciones cónicas: 

Apolonio de Perga 

 
Apolonio (262- 192 a A.C. Perga, actual Antalya, Turquía)) se dedicó fundamentalmente 

al estudio de las cónicas. En las investigaciones que realizó aparecen sus 

descubrimientos sobre ejes, centros, diámetros, asíntotas, focos, rectas máximas y 

mínimas, tangentes y normales, etc. 

 

El conocimiento que tuvo Apolonio sobre el tema llegó a tales niveles que, en el afán de 

reconstruir su obra, Fermat encuentra el origen de la Geometría Analítica. 

Apolonio llegó a demostrar que, más allá de la construcción de las cónicas de Menecmo 

por medio de tres distintos tipos de conos (rectángulo, obtusángulo o acutángulo), las 
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mismas se pueden construir desde un cono único al variar la inclinación del plano que 

corta al cono, lo que vino a unificar su estudio. 

 

Arquímedes de Siracusa 

Arquímedes fue conocedor de las propiedades de las cónicas, aunque se especializó 

en las de la parábola.   

 

Arquímedes de Siracusa 

 

Defensa de Siracusa con el uso de espejos parabólicos. 

De ahí la leyenda que se le atribuye de haber utilizado sus propiedades para manejar 

espejos que al reflejar los rayos solares, quemarían  las naves invasoras a su natal 

Siracusa. 

Estudios actuales desvirtúan la hazaña. De hecho, las tropas invasoras lograron entrar 

a Siracusa y dieron le muerte al maestro. 

Johannes Kepler 

  

Kepler dio otro paso importante en la historia de las cónicas. Con las rigurosas 

observaciones de Ticho Brahe (Dinamarca, 1546-1601), que fueron resumidas en 

tablas de datos precisos, Juan Kepler (Alemania, 1571-1630) demostró que el 

movimiento de los planetas alrededor del sol describían una trayectoria elíptica. 

 

El espíritu científico de Kepler quedó de manifiesto al renunciar al paradigma que había 

heredado de su formación religiosa y según el cual, el círculo, la figura perfecta 

identificada con la divinidad, debía ser la trayectoria de los planetas alrededor del sol. 

Su tenacidad al repetir una y otra vez los cálculos con los datos de Brahe, que no 
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coincidían con su prejuicio circular, lo llevaron a la feliz conclusión de que no era tal la 

trayectoria circular, sino otra, la trayectoria elíptica. 

 

Descartes y Fermat – Francisco Vieta 

 

René Descartes 

 

Pierre de Fermat 

 

Francisco Vieta 

Con el advenimiento de un sistema de coordenadas, con Descartes y Fermat, entre los 

siglos XVI y XVII, se pudo dotar a los puntos de una dirección en el plano. El lenguaje 

algebraico que aportó Francisco Vieta, por la misma época, contribuyó a darle una 

visión distinta a las secciones cónicas. A partir de entonces, la geometría analítica (una 

combinación de la geometría euclideana sintética y el álgebra), tiene como conceptos 

de estudio a las secciones cónicas, describiéndolas mediante ecuaciones de segundo 

grado. 

La geometría analítica es una de las ramas de las matemáticas que más ha estudiado 

las curvas cónicas. Uno de los resultados más sorprendente en este campo es que 

todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones 

cónicas, resultado que se le debe al político estadista, con gran formación matemática, 

Jan de Witt (Holanda, 1625-1672). 

Isaac Newton 

 

Isaac Newton (Inglaterra, 1642-1727), también contribuyó al estudio de las cónicas. En 

su obra Principia, en el libro I, titulado El movimiento de los cuerpos, discurre 
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abundantemente sobre mecánica y relaciona su famosa Ley de gravitación universal 

con el movimiento cónico que describen las órbitas celestes. 

 

 Aprendizaje de las representaciones de secciones cónicas 

 

Las Secciones Cónicas las encontramos en cualquier lugar de nuestro día a día en 

puentes, calles, edificios; las podemos ver en la comida como es el caso de los huevos; 

cuando usamos platos, alfombras; en los autos en sus llantas y luces. 

 

Las cónicas también están en los cables colgantes de los puentes, en la trayectoria de 

los proyectiles, en los chorros de una fuente o de un surtidor; en la órbita de los 

planetas alrededor del Sol, en el diseño artístico que enmarquen cuadros y fotografías. 

 

Algunas cónicas son utilizadas para la construcción de antenas y radares, en la 

medicina (para tratar el cálculo), en los hornos solares, etc.  

Imágenes que representan la circunferencia 

en nuestro medio 

 

Aplicaciones de la parábola en nuestro 

medio 
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Imágenes que representan figuras elipses 

en nuestro medio. 

 

Imágenes que representan hipérbolas en 

nuestro medio 

 

Representaciones graficas de las diferentes secciones cónicas 
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 Aprendizaje de Conceptos de secciones cónicas. 

 

Para el aprendizaje de secciones cónicas es necesario conceptualizar algunos 

términos.  

Según (Salazar, 2014) 

 

 Las secciones cónicas sirven en la actualidad para realizar construcciones y diseños 

de lujosos edificios o puentes, en el diseño artístico de fotografías y cuadros; para 

conocer las orbitas de los planetas; en la forma de los telescopios, detectores de 

radar y reflectores luminosos son parabólicas. 

 

Dentro de las secciones cónicas  tenemos: 

 Sección cónica 

 Tipos de secciones cónicas 

o Circunferencia.  

o Parábola. 

o Elipse. 

o Hipérbola. 

 Utilidad de las secciones cónicas 

 

   

  



 

131 
 

 Aprendizaje de proposiciones de secciones cónicas. 

 

Para el aprendizaje de secciones cónicas es necesario hacer la  representación de  

algunos términos: 

 

La ecuación general de una cónica es: 

 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥𝑦 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

Llamada ecuación general de segundo grado. 

Según los valores de a, b, c d, e y f, la ecuación representa una circunferencia, una 

elipse, hipérbola o parábola. 

 

1.1. Aprendizaje de la circunferencia 

 

Para el estudio de la circunferencia o primera sección cónica es fundamental que las 

estudiantes conozcan su definición, sus elementos, ecuaciones cuando su centro está 

en el origen y cuando esta  fuera del origen.  

 

 Aprendizaje de conocimientos previos  de la circunferencia 

 

Los conocimientos previos sobre la circunferencia o primera sección cónica se los 

pueden elaborar mediante la presentación de un organizador gráfico. 

 

Es importante que los educandos conozcan acerca de la circunferencia mediante el 

análisis de diferentes gráficos. 

Así mismo la aplicación y utilización de esta cónica en nuestro diario vivir. 
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 Aprendizaje de representaciones de la circunferencia 

En los presentes gráficos se puede evidenciar la obtención de una circunferencia al 

seccionar un cono con un plano. 

 

◊ El plano corta a todas las generatrices, de forma que es perpendicular el eje de 

la superficie cónica. La sección obtenida se llama circunferencia. 

En las siguientes imágenes se puede observar la representación gráfica de una 

circunferencia y a sus elementos. 

 

Los presentes gráficos representan a la circunferencia con centro en el origen. 
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Las siguientes imágenes representan a la circunferencia con centro fuera del origen o 

con centro (h, k). 

 

  

 Aprendizaje de conceptos de  la circunferencia. 

Para el aprendizaje de la circunferencia es necesario que las estudiantes tengan una 

definición clara y  reconocimiento de las diferentes ecuaciones presentes en la 

circunferencia. 

Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de 

un punto fijo llamado centro C. El radio de la circunferencia es la distancia de un punto 

cualquiera de dicha circunferencia al centro. (Querelle, 2014)  

 Circunferencia 

 Elementos de la circunferencia. 

o Radio 

o Centro  

o Cuerda 

o Diámetro  

o Tangente 

o Secante  

 Circunferencia con centro en el origen 

 Circunferencia con centro (h, k) 
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 Aprendizaje de proposiciones de la circunferencia 

 

 Elementos de la circunferencia 

 Radio: r 

 Centro en el origen: C(x, y ) 

 Centro fuera del origen C(h, k) 

 

 Ecuaciones de la circunferencia 

 Ecuación canónica:  

𝑥2 − 𝑦2 = 𝑟2 

 Ecuación ordinaria: 

 (𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

 Ecuación general: 

    𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0  

 Centro:  

 𝐶 = (−
𝐷

2
; −

𝐸

2
) 

 Radio: 

𝑟 = √
𝐷

4

2

+
𝐸

4

2

− 𝐹  

 

1.2. Aprendizaje de la parábola 

 

 Aprendizaje de conocimientos previos de la parábola 

 

Para iniciar con el aprendizaje de la parábola o segunda cónica, se realizara mediante 

ideas fuerza (lluvia de ideas) acerca del tema a tratar. 

Presentación de diferentes gráficas o imágenes donde se observan parábolas con 

distintas posiciones.  

Imágenes de la vida real donde se pueden evidenciar parábolas. 
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 Aprendizaje de representaciones la parábola 

Las siguientes imágenes representan la obtención de una parábola cuando se secciona 

un cono con un plano. 

Entonces la parábola se obtiene cuando el cono es cortado por un plano paralelo a la 

generatriz del  cono  y se identifica como el contorno circular de este. 

  

La siguiente imagen representa la forma gráfica de una parábola y sus principales 

elementos 

 

Las imágenes de representan las diferentes posiciones de una parábola en el plano 

cartesiano  
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Los siguientes gráficos representan la parábola con vértice en el origen. 

 

 

Los siguientes gráficos representan a la parábola con vértice fuera en el origen o 

vértice (h, k) 
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 Aprendizaje de Conceptos de la parábola 

 

Para el aprendizaje de la parábola será conveniente dar a conocer una definición y las 

diferentes ecuaciones presentes en la misma a las estudiantes. 

 

La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del foco (F) y de una 

recta denominada directriz. (Casanova, 2009) 

 

 Parábola  

 Elementos de la parábola  

o Vértice  

o Foco  

o Lado recto  

o Directriz 

o Distancia focal o parámetro  

 Parábola con vértice en el origen. 

 Parábola con vértice fuera del origen  V(h, k) 

  

 Aprendizaje de proposiciones de la parábola. 

  

Para el aprendizaje de la segunda cónica es necesario que el estudiante conozca las 

principales proposiciones utilizados dentro del lenguaje de la parábola.  

 

Se da a conocer las siguientes proposiciones según (Oteyza, 2011). 
 

 Elementos de la parábola:  

 Vértice en el origen: v(x, y) 

 Vértice fuera del origen: v(h, k) 

 Foco: F 

 Lado recto: LR  

 Directriz: x ó y 

 Distancia focal o parámetro: P 
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 Ecuaciones de la parábola  

 Forma canónica de la parábola 

o Parábola horizontal:   𝑦2 = 4𝑝𝑥 

o Parábola vertical:   𝑥2 =  4𝑝𝑦 

Posición  Abre hacia  Ecuación  Directriz Vértice Foco  

Vertical  Arriba 𝑥2 =  4𝑝𝑦 𝑦 = −𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(0, 𝑝) 

Vertical  Abajo  𝑥2 = −4𝑝𝑦 𝑦 = 𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(0, −𝑝) 

Horizontal  La derecha 𝑦2 = 4𝑝𝑥 𝑥 = −𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(𝑝, 0) 

Horizontal  La izquierda 𝑦2 = −4𝑝𝑥 𝑥 = 𝑝 𝑉(0,0) 𝐹(𝑝, −0) 

 

o Parábola horizontal con vértice (h, k):  (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

o Parábola vertical con vértice (h, k):     (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 

Posición Ecuación Directriz Vértice Foco 

Vertical  (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 𝑦 = 𝑘 − 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑝) 

Vertical  (𝑥 − ℎ)2 = −4𝑝(𝑦 − 𝑘) 𝑦 = 𝑘 + 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑝) 

Horizontal  (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 𝑥 = ℎ − 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ + 𝑝, 𝑘) 

Horizontal  (𝑦 − 𝑘)2 = −4𝑝(𝑥 − ℎ) 𝑥 = ℎ + 𝑝 𝑉(ℎ, 𝑘) 𝐹(ℎ − 𝑝, 𝑘) 

 

 Forma general de la parábola  

o Parábola vertical: x2 + Dx + Ey + F = 0 

o Parábola horizontal: 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

 

1.3. Aprendizaje de la  elipse 

 

 Aprendizaje de conocimientos previos de la elipse 

 

Mediante preguntas se explorará  los conocimientos previos que poseen las 

estudiantes ya que como se ha venido mencionando la aplicación y utilidad de las   

cónicas en nuestro diario vivir es muy frecuente, entonces mediante un conjunto de 

preguntas elaboradas y una lluvia de ideas se evidenciaran los conocimientos que 

poseen. 
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 Aprendizaje de representaciones de  la elipse 

  
En las imágenes se puede observar que mediante un plano se corta un cono. Entonces 

la elipse se obtiene cuando un plano corta al eje del cono con un ángulo 

 0° < 𝜃 < 90°  . 

 

 

Imágenes que representan la forma gráfica de una elipse y sus elementos 

   

En las siguientes imágenes se puede evidenciar las diferentes posiciones de la elipse 

en el plano cartesiano; como son horizontales y verticales. 
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 Representación gráfica de una elipse con centro en el origen 

   

  

Representación gráfica de una elipse con centro fuera del origen C (h, k) 

   

  

 Aprendizaje de conceptos de  la  elipse. 

Es necesario dar a conocer una definición de elipse y de todos los elementos que la 

componen. 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las 

distancias a los dos focos (puntos interiores fijos  (f1 y f2) es constante. (Casanova, 

Dialnet, 2009). 

 Elipse  

 Elementos de la elipse 

o Vértices  

o Focos  

o Centro  

o Eje mayor 

o Eje menor 
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o Eje focal  

o Lado recto  

 Elipse con centro en el origen  

   Elipse con centro fuera del origen C(h, k) 

 

 Aprendizaje de proposiciones de  la elipse 

 

Para el aprendizaje de la elipse o tercera cónica es necesario que las alumnas 

reconozcan las principales proposiciones que se establecen en la misma. 

Proposiciones de la elipse según (Oteyza, 2011). 

 

 Elementos de la elipse 

 Vértices: v  

 Focos: F, F’  

 Centro: C 

 Eje mayor: 2a 

 Eje menor: 2b 

 Eje focal: c  

 Lado recto: LR 

 

 Ecuaciones de la elipse  

 Forma canónica de la elipse 

o Elipse horizontal con centro en el origen:  
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1 

o Elipse vertical con centro en el origen: 
𝑥2

𝑏2 +
𝑦2

𝑎2 = 1 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(𝑎, 0) 

𝑉(−𝑎, 0) 

𝐹(𝑐, 0) 

𝐹(−𝑐, 0) 

𝐵(0, 𝑏) 

𝐵(0, −𝑏) 

Vertical 
𝑥2

𝑏2
+

𝑦2

𝑎2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(0, 𝑎) 

𝑉(0, −𝑎) 

𝐹(0, 𝑐) 

𝐹(0, −𝑐) 

𝐵(𝑏, 0) 

𝐵(−𝑏, 0) 
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 Directrices de la elipse con centro en el origen: 

Tipo de elipse  Directrices  Foco asociado  

Horizontal  𝑥 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Horizontal  𝑥 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, −𝑐) 

Vertical  𝑦 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Vertical  𝑦 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, −𝑐) 

 

o Elipse horizontal con C(h, k): 
(𝑥−ℎ)2

𝑎2 +
(𝑦−𝑘)2

𝑏2 = 1 

o Elipse vertical con C(h, k):  
(𝑥−ℎ)2

𝑏2 +
(𝑦−𝑘)2

𝑎2 = 1 

 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2 = 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 
𝑉(ℎ + 𝑎, 𝑘) 

𝑉(ℎ − 𝑎, 𝑘) 

𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

𝐵(ℎ, 𝑘 + 𝑏) 

𝐵(ℎ, 𝑘 − 𝑏) 

Vertical 
(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ, 𝑘 + 𝑎) 

𝑉(ℎ, 𝑘 − 𝑎) 

𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

𝐵(ℎ + 𝑏, 𝑘) 

𝐵(ℎ − 𝑏, 𝑘) 

 

 Directrices de la elipse con C(h, k): 

Tipo de elipse Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 − ℎ =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

Horizontal 𝑥 − ℎ = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

vertical 𝑦 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

 

 Forma general de la elipse: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
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1.4. Aprendizaje de la hipérbola 

 

 Aprendizaje de conocimientos previos de la hipérbola 

 

Para el estudio de la hipérbola se procederá a elaborar una lluvia de ideas en donde las 

estudiantes aporten lo que conocen sobre el tema propuesto. 

 

Se desarrollaran un preguntas acerca de la utilidad de la hipérbola en nuestro diario 

vivir. 

 Aprendizaje de representaciones de la hipérbola 

La siguiente imagen representa la obtención de la hipérbola, cuando se corta con un 

plano al cono; entonces  para generar una hipérbola se debe unir dos mantos de cono 

por el vértice y estos deben ser cortados por un plano paralelo (no coincidente) al eje 

del  cono 𝜃 = 0°   (Casanova, 2009). 

  

Representación de una hipérbola y sus elementos 
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Imágenes de una hipérbola horizontal y una hipérbola vertical con entro en el  origen  

 

  

Imágenes de una hipérbola horizontal y vertical con centro fuera del origen  

  

 Aprendizaje de conceptos de la hipérbola 

Es necesario dar a conocer a las estudiantes una definición y sus elementos que la 

componen a la hipérbola. 

La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de 

distancias (d1- d2) a dos puntos fijos llamados focos (f1- f2) es constante. (Casanova, 

Dialnet, 2009) 

 Hipérbola   

 Elementos de la hipérbola  

o Vértices  

o Focos  

o Centro  

o Eje mayor 
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o Eje menor 

o Eje focal  

o Lado recto  

o Eje conjugado o imaginario 

o Eje secundario o imaginario  

o Asíntotas 

 Hipérbola con centro en el origen  

 Hipérbola con centro fuera del origen C(h, k) 

 

 Aprendizaje de las proposiciones de la hipérbola  

Para el aprendizaje de la hipérbola es necesario que las estudiantes conozcan los 

principales elementos y ecuaciones que sustentan a la misma. (Oteyza, Geometría 

Analítica, 2011) 

 Elementos de la hipérbola  

o Vértices: v, v’ 

o Focos: F, F’  

o Centro: C 

o Eje mayor: 2a 

o Eje menor: 2b 

o Eje focal: 2c 

o Lado recto: LR  

o Eje conjugado o imaginario 

o Eje secundario o imaginario: FF’ 

o Asíntotas: 𝑦 = − 
𝑏

𝑎
𝑥   y   𝑦 =

𝑏

𝑎
𝑥 

 Ecuaciones de la hipérbola   

 Forma canónica de la hipérbola:  

o Hipérbola vertical con centro en el origen:  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

o Hipérbola horizontal con centro en el origen: 
𝑦2

𝑏2 +
𝑥2

𝑎2 = 1 

 



 

146 
 

Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(𝑎, 0) 

𝑉(−𝑎, 0) 

𝐹(𝑐, 0) 

𝐹(−𝑐, 0) 

𝐵(0, 𝑏) 

𝐵(0, −𝑏) 

Vertical 
𝑦2

𝑎2
−

𝑥2

𝑏2
= 1 𝐶(0,0) 

𝑉(0, 𝑎) 

𝑉(0, −𝑎) 

𝐹(0, 𝑐) 

𝐹(0, −𝑐) 

𝐵(𝑏, 0) 

𝐵(−𝑏, 0) 

 

 Directrices de la hipérbola con centro en el origen: 

Tipo de hipérbola Directrices Foco asociado 

Horizontal  𝑥 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑐, 0) 

Horizontal  𝑥 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(−𝑐, 0) 

Vertical   𝑦 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(0, 𝑐) 

Vertical  𝑦 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(𝑜, −𝑐) 

 

 Asíntotas de la hipérbola con centro en el origen: 

Tipo de hipérbola  Ecuación   Asíntotas   

Horizontal  
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

𝑦 =  
𝑏

𝑎
𝑥 

𝑦 = − 
𝑏

𝑎
𝑥 

Vertical   
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

𝑦 =  
𝑎

𝑏
𝑥 

𝑦 = − 
𝑎

𝑏
𝑥 

 

o Hipérbola horizontal con C(h, k): 
(𝑥−ℎ)2

𝑎2 −
(𝑦−𝑘)2

𝑏2 = 1 

o Hipérbola vertical con C(h, k):  
(𝑦−𝑘)2

𝑎2 −
(𝑥−ℎ)2

𝑏2 = 1 
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Posición Ecuación Centro Vértices Focos B y B’ 

Horizontal 
(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 𝐶(ℎ, 𝑘) 

𝑉(ℎ + 𝑎, 𝑘) 

𝑉(ℎ − 𝑎, 𝑘) 

𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

𝐵(ℎ, 𝑘 + 𝑏) 

𝐵(ℎ, 𝑘 − 𝑏) 

Vertical 

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 

 

𝐶(ℎ, 𝑘) 
𝑉(ℎ, 𝑘 + 𝑎) 

𝑉(ℎ, 𝑘 − 𝑎) 

𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

𝐵(ℎ + 𝑏, 𝑘) 

𝐵(ℎ − 𝑏, 𝑘) 

 

 Directrices de la hipérbola con C(h, k): 

Tipo de hipérbola Directrices Foco asociado 

Horizontal 𝑥 − ℎ =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ + 𝑐, 𝑘) 

Horizontal  𝑥 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ − 𝑐, 𝑘) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 =
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 + 𝑐) 

Vertical 𝑦 − 𝑘 = −
𝑎2

𝑐
 𝐹(ℎ, 𝑘 − 𝑐) 

 

 Asíntotas de la hipérbola con C(h, k): 

Tipo de hipérbola Ecuación  Asíntotas  

Horizontal 

  

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

𝑦 − 𝑘 =  
𝑏

𝑎
(𝑥 − ℎ) 

𝑦 − 𝑘 = − 
𝑏

𝑎
(𝑥 − ℎ) 

Vertical 

  

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 

 

𝑦 − 𝑘 =  
𝑎

𝑏
(𝑥 − ℎ) 

𝑦 − 𝑘 = − 
𝑎

𝑏
(𝑥 − ℎ) 

 

 Forma general de la hipérbola: 𝐴𝑥2 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 

CRITERIO1: 

El estudiante tiene conocimientos previos sobre secciones cónicas en las estructuras 

de su memoria. 

 

INDICADORES: 

 El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el 

aprendizaje de secciones cónicas que quiere que aprenda, tiene un bagaje de 

significados sobre el mismo construidos previamente. 

 El docente ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el aprendizaje de 

secciones cónicas que tienen sus alumnos. 

 El docente estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el aprendizaje de 

secciones cónicas. 

 

o Grado de equilibrio personal 

o Autoimagen 

o Autoestima 

o Experiencias anteriores de aprendizaje 

o Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos 

o Pedir, dar y recibir ayuda 

o Impacto de la presentación inicial del tema 

o Representación y expectativas que tienen sobre el docente 

o Representación y expectativas que tienen de sus compañeros 

o Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para llevar a 

cabo el proceso. 

o Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, comprensión, etc. 

 El docente considera que los conocimientos previos son construcciones personales 

del estudiante elaborados en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, 

con las personas y en diferentes experiencias sociales y escolares. 
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 El docente comparte que la interacción con el medio proporciona conocimientos 

para interpretar conceptos pero también deseos (sentimientos), interacciones o 

pensamientos de los demás. 

 El docente está de acuerdo que os conocimientos previos sobre el tema no siempre 

poseen validez científica, pueden ser teóricamente erróneos. 

 El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y 

resistentes al cambio. 

 El docente sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre el tema puede 

agruparse en tres categorías: 

 

d. Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas, inferencias casuales a datos regidos 

mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

e. Concepciones transmitidas socialmente: construidas por creencias compartidas 

socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

f. Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan significado a 

determinadas áreas del saber. 

 

 El docente concibe el aprendizaje de secciones cónicas, como actividad mental 

constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su 

estructura mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 El docente sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender como lo es el aprendizaje secciones cónicas, lo hace siempre armado con 

una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 

instrumento de lectura reinterpretación y que determinan en buena parte que 

información seleccionará, cómo  la organizará y qué tipos de relaciones establecerá 

entre ellas. 
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 El docente conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le permiten 

contactar inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los 

fundamentos de la construcción de los nuevos significados. 

 El docente está de acuerdo que con la ayuda y guía necesarias, gran parte de la 

actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y 

actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o 

relaciones que guardan con el nuevo contenido. 

 El docente frente a las dudas que se pueden dar sobre el aprendizaje de secciones 

cónicas: 

 

o ¿Existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

o ¿Sea, cual sea su edad? ¿Sea, cual sea el nuevo contenido? Siempre considerará 

que existen conocimientos previos respecto al nuevo contenido que vaya a 

aprenderse. 

 

 El docente entiende que el conocimiento previo sobre el aprendizaje de secciones 

cónicas, de su alumno, son esquemas de conocimiento, siendo un esquema de 

conocimiento la representación que posee en un momento determinado de su 

historia sobre una parcela de aprendizaje de secciones cónicas (COLL, 1993). El 

alumno posee una cantidad variable de estos esquemas de conocimiento resultado 

del aprendizaje de secciones cónicas, no tiene un conocimiento global y general del 

aprendizaje de secciones cónicas, sino un conocimiento de aspectos de la realidad 

con la que ha podido entrar en contacto a lo largo de su vida por diversos medios. 

 El docente está consciente que los esquemas de conocimiento sobre el aprendizaje 

de las secciones cónicas de sus alumnos son representaciones sobre un número 

variable de aspectos de esta temática: informaciones sobre hechos y sucesos, 

experiencias y anécdotas personales, actitudes, normas y valores, conceptos, 

explicaciones, teorías y procedimientos relativos a dicha realidad. 



 

151 
 

 El docente utilizando como criterio los nuevos contenidos del aprendizaje de 

secciones cónicas los objetivos de aprendizaje y los resultados a alcanzarse, explora 

en los alumnos cuáles son los conocimientos que portan. 

 El docente activa los conocimientos previos de sus alumnos en un plan de tres 

fases: 

 

 Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de acuerdo con 

los criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, dar ejemplos, 

responder preguntas… 

 Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del docente, 

conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el libro de texto, 

leer artículos  de carácter científico, ver un video, etc. 

 Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: actividades; 

comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc. En el área 

individual- pequeños grupos- grupo total. 

 El docente aplica técnicas para indagar los conocimientos previos como: 

 

o Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

o Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los cuales los 

alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. 

o Diseñar mapas conceptuales. 

o Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

o Realizar una lluvia de ideas. 

o Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

o Preparar maquetas. 

o Entre otros. 

EL NUEVO CONOCIMIENTO 

El docente para planificar el nuevo contenido parte de los conocimientos previos de los 

alumnos, activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo de los 

obstáculos vehículos para edificar nuevos conceptos. 
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CRITERIO 1: El estudiante está aprendiendo significativamente secciones cónicas. 

INDICADORES: 

- Los nuevos conocimientos los incorpora en forma sustantiva en su estructura 

cognitiva. 

- Hace un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. 

- Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo  considera valioso. 

CRITERIO 2: El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante esquemas 

conceptuales para aprender significativamente. 

INDICADORES:  

- Sabe que la retención será más duradera. 

- Adquiere nuevos conocimientos relacionados con el aprendizaje de secciones 

cónicas con lo que ya sabe. 

- Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

- Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje de secciones cónicas. 

- Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 

CRITERIO 3: Los nuevos conocimientos del aprendizaje de secciones cónicas que se 

estudia tienen significatividad lógica. 

INDICADORES: 

- La nueva información tiene una estructura interna. 

- Da lugar a la construcción de significados. 

- Los conceptos siguen una secuencia lógica y ordenada. 

- Se articula el contenido y la forma en que es presentado. 

CRITERIO 4: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad psicológica. 
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INDICADORES: 

- Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva. 

- Los contenidos son comprensibles para él. 

- Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras. 

CRITERIO 5: El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento. 

INDICADORES: 

- El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del material). 

- El estudiante quiere aprender, siendo la motivación, factor importante. 

CRITERIO 6: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 

INDICADORES: 

- Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa: 

o Aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. 

Mamá – una persona que es su madre 

o Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, comprende que una 

es usada por otras personas, para referirse a objetos reales similares, que tienen 

significado para ellos. 

La palabra- categoriza- concepto 

Una persona o varias 

Objetos similares 

o El aprendizaje de proposiciones cuando el chico conoce el significado de los 

conceptos, entonces forma frases con dos o más conceptos en las que se afirma o 

niega algo. 

CRITERIO 7: Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los 

siguientes procesos: 
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- Por diferenciación progresiva.- cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el concepto de 

triángulos y al conocer su clasificación puede afirmar: “los triángulos pueden ser 

isósceles, equiláteros o escalenos”. 

- Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: el alumno conoce los perros, los 

gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de mamífero puede 

afirmar: “los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos”. 

- Por combinación.- cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía  que los 

conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de rombo y cuadrado y es capaz de 

identificar que “el rombo tiene cuatro lados como el cuadrado”. 

CRITERIO 8: El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes 

significativos cotidianamente. 

INDICADORES: 

- Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

o Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con ideas previas. 

o El conoce lo que saben sus alumnos sobre el tema, esto le ayuda a intervenir en la 

planeación temática. 

o Tiene claro el principio ausbeliano:”si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio enunciaría éste: “el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 

consecuencia”. 

- La organización del material del curso, está presentado en secuencias ordenadas 

de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

- Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no 

quiere, no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le 

presenta. 
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3. EL PLAN MORRISON COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE SECCIONES CÓNICAS 

 

3.1. Concepto de la estrategia  didáctica 

El Plan Morrison o sistema de unidades se ocupa del perfeccionamiento de la 

instrucción, del dominio completo de la materia, de la organización de las materias por 

unidades, del desarrollo de técnicas aplicables a cada sector del programa escolar.  

El objetivo primario de este plan es la orientación del individuo hacia el descubrimiento 

de una sucesión de interés intelectuales y la adquisición de hábitos de estudio 

efectivos. Apunta también a consignar e interpretar la evidencia del desarrollo individual 

y a guiar tal desarrollo eficazmente. Se mantiene la organización tradicional de la clase 

y se prescriben, con un grado satisfactorio de exactitud, los contenidos asignados, el 

ritmo de trabajo y el método de estudio. 

En general, el procedimiento se lleva a cabo haciendo un examen previo, enseñando, 

realizando otro examen, adaptando el procedimiento, enseñando y realizando un nuevo 

examen, hasta llegar al dominio de la materia. El aprendizaje tiene lugar por medio de 

cinco etapas sucesivas: exploración, presentación asimilación, organización y 

recitación. 

3.2. Origen y creador del Plan Morrison  

Diseñado por Henry C. Morrison, que se desempeñó como director de enseñanza 

secundaria en Milford High School de 1895 hasta 1899.    

Enseñó matemáticas, latín, historia, y ciencias. Morrison es mejor recordado por el 

trabajo y la investigación que hizo en la Universidad de Chicago. Él formuló el "Plan 

Morrison", que reorganizó el estilo de enseñanza. Estudió los problemas con la 

educación y las teorías diseñadas para abordar estos problemas.  

3.3. Plan Morrison  

El plan Morrison se creó en 1920, pero tuvo mayor popularidad en el año 1965. La 

enseñanza por unidades, llamada también “Plan Morrison” o además,” Plan de las 

unidades didácticas”, es debida a Henry C. Morrison. Este método guarda estrecha 
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relación con los pasos formales de Herbart, que eran fuertemente intelectual. (Beatriz, 

2011). 

3.3.1. Fases del Plan Morrison: 

1. FASE DE LA EXPLORACIÓN.  

El profesor efectúa un sondeo acerca de los conocimientos del alumno respecto del 

asunto a estudiar. 

2. FASE DE PRESENTACIÓN.  

En posesión de los datos obtenidos en la primera fase, el  profesor efectúa una 

exposición de asunto centrando el tema en lo esencial y adaptándolo a  la realidad de 

la clase. Dice Morrison: "Ese paso constituye la mayor oportunidad del Profesor para 

llevar a cabo una enseñanza directa y efectiva”. Como final de la presentación, el 

profesor aplicará pruebas de verificación que versen sobre lo que fue expuesto. 

3. FASE DE ASIMILACIÓN.  

El alumno debe aprender a ampliar por sí mismo lo que el profesor presentó. Lo hará a 

través del estudio dirigido, de la investigación y de la experiencia, según la disciplina de 

que se trate. Con relación al que hacer del profesor en esa fase, dice Morrison: "El 

profesor debe ser un persistente y hábil proveedor de nuevos y mejores materiales de 

investigación, inspector y director de estudios, y permanente estudioso de las 

dificultades individuales de los alumnos, a fin de orientarles”. 

4. FASE DE ORGANIZACIÓN. 

Se lleva a cabo mediante un trabajo de integración y revisión del aprendizaje, que 

puede ser orientado por el profesor, pero con el máximo de participación del alumno. 

5. FASE DE EXPOSICIÓN.  

Algunos alumnos hacen la presentación oral de la unidad -aparte de ella- según lo 

determine el profesor; después de su exposición deben responder a las interrogaciones 

de los compañeros acerca del asunto expuesto. Ese trabajo no debe ser un mero 

repetir o recitar, toda vez que los expositores pueden manifestar sus críticas y sus 

puntos de vista personales. Los alumnos que no toman parte en la exposición oral 

están obligados a hacerlo por escrito. 
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3.3.2. Esquema del Plan Morrison: 

☼ Pre-test (sondeo para iniciar estudios de una unidad). 

☼ Enseñanza (presentación y elaboración de la materia). 

☼ Verificación del aprendizaje 

☼ Reorientación del aprendizaje (si es necesario). 

☼ Nueva verificación y, si los resultados fuesen satisfactorios, pre-test para iniciar 

el estudio de la nueva unidad. 

 

3.3.3. Tipos de enseñanza, según su naturaleza, objetivos, procesos de 

enseñanza y productos del aprendizaje del Plan Morrison. 

 

1. Tipo científico, que se preocupa por la comprensión y la reflexión, como ocurre en 

la matemática, física, etc. 

2. Tipo de apreciación, que presta especial atención a los juicios de valor como la 

historia moral, la estética, etc. 

3. Tipo de artes prácticas, que se ocupa de la acción sobre elementos concretos, 

como las artes industriales, el dibujo, la economía doméstica, etc. 

4. Tipo de lenguaje y artes, que atiende a la expresión por medio de la palabra oral y 

escrita así como a través de las expresiones musical y dramática. 

5. Tipo de práctica pura (drill subjects), que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

 

3.3.4. Bases del Plan Morrison: 

◊ Diagnóstico por parte del profesor. 

◊ Exposición del tema. 

◊ Asimilación del tema por los estudiantes. 

◊ Integrar los contenidos asimilados. 

◊ Exposición del tema por los alumnos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

PLAN DIDACTICO Nº 1 

 

☼ TEMA:   EL PLAN MORRISON PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA Y LOS PRINCIPALES PERSONAJES QUE APORTARON AL ESTUDIO 

DE LAS SECCIONES CÓNICAS. 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

o Institución educativa: Unidad Educativa La Inmaculada  

o Alumnas: Tercer año de Bachillerato General Unificado, paralelo B 

o Investigador: Adriana Yunga Armijos 

o Fecha: 04-05-2016 

o Periodo: 9h45-11h45 

 

1. FASE DE LA EXPLORACIÓN.    

 

◊ Realización de preguntas sobre el origen de las  secciones cónicas. 

◊ Lluvia de ideas sobre los principales aportadores de las secciones cónicas. 

◊ Aplicación del primer pretest. 

 

2. FASE DE PRESENTACIÓN.  

 

◊ Identificación de aciertos y errores obtenidos en la exploración del 

conocimiento acerca de las secciones cónicas. 

◊ Exposición de algunos puntos clave sobre el origen de las secciones cónicas 

y sus principales aportadores. 

◊ Explicación de breve de los principales aportadores de las secciones cónicas. 

◊ Realización de preguntas a los estudiantes sobre las secciones cónicas.  
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3. FASE DE ASIMILACIÓN.  

 

◊ Entrega de material para la investigación y ampliación del origen y los 

principales aportadores de las secciones cónicas. 

◊ Ampliación del tema por parte de los estudiantes mediante el estudio dirigido. 

◊ Estudio dirigido 

◊ Investigación  de las secciones cónicas mediante la realización de una lectura 

crítica 

◊ El profesor inspeccionara las deficiencias existentes a lo largo de la 

ampliación del tema. 

  

4. FASE DE ORGANIZACIÓN.  

 

◊ Debate de estudiantes sobre los aspectos más importantes de los orígenes y 

principales aportadores de las seccione cónicas. 

◊ Conclusiones obtenidas del debate realizado. 

  

5. FASE DE EXPOSICIÓN.    

 

◊ Presentación oral de algunos estudiantes sobre el origen de las secciones 

cónicas.  

◊ Presentación oral de algunos estudiantes sobre los principales aportadores de 

las secciones cónicas. 

◊ Manifestación de críticas y puntos de vistas por parte del auditorio sobre el 

tema expuesto por las alumnas. 

◊ Aplicación de un post- test sobre el tema tratado. 
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4. EL TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 

APLICACIÓN DEL PLAN MORRISON. 

 

4.1. Modalidad Taller 

4.1.1. Definiciones de taller 

Se refiere al taller “como tiempo-espacio para la vivencia, reflexión y la 

conceptualización como síntesis del pensar, del  sentir y hacer. Como lugar para la 

participación y el aula taller a un espacio donde cada uno junto a otro es protagonista, 

donde cada uno construye su conocimiento a través de un dinámico intercambio social 

y procesamiento individual” (Cuberes M. G., 2010) 

 

El taller es una de las modalidades alternativas de organización y desarrollo del periodo 

de juego-trabajo que se adecua a las características que requiere el nivel de 

escolaridad, el taller implica un ámbito de aprendizaje que favorece la integración de la 

vivencia con reflexión acerca de lo sentido y actuado durante esa vivencia. (Denies, 

2007). 

 

Un taller es una experiencia de trabajo activo, la participación de cada uno de los 

integrantes aportando sus experiencias y argumentos. 

El taller es una experiencia de trabajo colectivo creado por el intercambio de ideas. 

Conceptuales y la reflexión ayudan  a generar nuevos puntos de vista. 

También es una experiencia de trabajo creativo, las experiencias sumadas, los 

elementos.  

 

4.1.2. Principios del taller 

 Aprendizaje en la práctica 

 Participación  

 Integración 

 Interdisciplinariedad 

 Globalización  

 Controversia 
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4.1.3. Funciones del taller 

 Reducir la brecha entre los conocimientos teóricos y las prácticas de trabajo en la 

realidad concreta. 

 Estimular la resolución de problemas 

 Mejorar el proceso de toma de decisiones 

 Mejorar los propios procesos de trabajo en un espacio en el cual se desarrollan 

elementos que simulan un laboratorio. 

 

4.1.4. Fases del taller 

 Fase de iniciación. 

 Fase de explicación. 

 Fase de interacción. 

 Fase de presentación. 

 Fase de evaluación. 

 

4.1.5. Importancia 

 Fomenta la capacidad creadora de los estudiantes. 

 Estimula la investigación y la curiosidad. 

 Se fomenta la participación e intercambio de ideas entre los participantes. 

  

4.1.6. Papel del docente 

 Se encarga de organizar la preparación y realización de determinadas actividades 

que se llevaran a cabo. 

 Es un guía para los estudiantes. 

 Observar la dinámica del grupo. 

 Crear una atmósfera propicia para el correcto desarrollo del mismo. 

 

4.1.7. Papel del estudiante 

Para lograr que el taller logre plenamente sus objetivos es necesario que se genere 

clima de aprendizaje. Y para que ello sea posible, se requiere de parte de los 
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educandos, un conjunto de actitudes, esto es, la predisposición a asumir ciertas 

conductas que permitan: 

 Aportar a la integración del grupo y a su cohesión, en función de los objetivos del 

taller. 

 Hacer un esfuerzo consciente para permitir que se desarrolle el sentido de 

pertenencia al grupo, aun cuando éste tenga una corta duración. 

 Preocuparse de desarrollar las habilidades para lograr un adecuado proceso de 

comunicación. 

 Trabajar con criterios de productividad y eficiencia, en relación a objetivos o metas 

bien internalizados. 

 

4.2. Aspectos a considerar en la implementación del taller educativo. 

 Quienes son los destinatarios. 

 Donde se va a aplicar el taller. 

 Aspectos del centro educativo y de los estudiantes. 

 

4.3. Talleres de aplicación del Plan de Morrison 

 

4.3.1. Taller 1: 

☼ Tema. 

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la historia y los principales 

personajes que aportaron al estudio de las secciones cónicas. 

 

☼ Datos informativos. 

Institución Educativa: Unidad Educativa La Inmaculada. 

Alumnas: Tercer Año de bachillerato General Unificado, paralelo B. 

Investigador: Adriana del Cisne Yunga Armijos 

Fecha: ___________________ 

Periodo:   
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☼ Objetivos: 

∞ Conocer la importancia de la historia de las secciones cónicas. 

∞ Identificar los principales aportadores al estudio de las secciones cónicas. 

 

☼ Metodología de trabajo. 

Conceptualización del origen,  la  historia, y los principales personajes de las secciones 

cónicas. 

 Presentación: 

Se establecerán las condiciones, indicaciones, compromisos y la forma de trabajo que 

se desarrollaran durante la aplicación del taller. 

 Motivación: 

A través de una lluvia de ideas y dialogo con las estudiantes acerca de la introducción 

de secciones cónicas y se relacionara con la vida diaria.  

 Presentación del material y conceptualización del tema 

Se entregara a cada una de las estudiantes dos hojas de trabajo sobre historia y las 

principales aportadores de las funciones exponenciales; cada alumna deberá hacer una 

lectura analítica y compresiva del tema planteado. 

Después se formaran grupos 6 de trabajo colaborativos con integrante   de 5 alumnas; 

los grupos se formaran de acuerdo al orden de lista del curso. 

- Cronogramas de actividades a realizarse 

- Introducción a las secciones cónicas (historia y principales aportadores). 

- Actividades complementarias. 

 Retroalimentación: 

Se realizara una socialización con la participación activa de todos los estudiantes sobre 

secciones cónicas. 

 Conclusiones de la temática: 

Se realizaran de acuerdo a los más importante y destacado de la temática. 
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 Recursos. 

◊ Libro de matemática. 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Borrador 

◊ Pizarra  

 

☼ Resultados de aprendizaje. 

Al inicio de la clase se  evaluará los conocimientos que las estudiantes tienen. Luego 

de dar las clases y del proceso del taller se hace lo mismo, es decir se evalúa por 

segunda vez; para hacer una contrastación de los conocimientos que tenían al inicio y 

del conocimiento adquirido al terminar la temática planteada; entonces es ahí donde se 

evidencia  los resultados de aprendizaje que se ha logrado conjuntamente al término de 

la clase. 

☼ Conclusiones 

Se elaborarán al término del taller 

 

☼ Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una recomendación 

 

☼ Bibliografía 

 Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, MINISRERIO DE EDUCACION, 

edición Doris Arrobo Jácome. 

 

4.3.2. Taller 2: 

El plan de Morrison para el aprendizaje de la circunferencia   

☼ Tema. 

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la circunferencia. 
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☼ Datos informativos 

Alumnos: Tercer Año de bachillerato General Unificado, paralelo B de la unidad 

educativa La Inmaculada. 

Fecha:  

☼ Objetivo 

∞ Identificar el concepto y la representación gráfica de la circunferencia 

∞ Reconocer las diferentes ecuaciones de la circunferencia 

 

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Dialogo con los estudiantes. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 

 

☼ Recursos 

◊ Libro de matemática viva, Norma, primera edición 

◊  Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Borrador 

◊ Pizarra   

◊ Otros 

☼ Resultados de aprendizaje. 

Al inicio de la clase evaluamos los conocimientos de las estudiantes y luego de dar las 

clases hacemos lo mismo, es decir se evalúa por segunda vez, entonces es ahí donde 

evidenciaremos los resultados de aprendizaje que hemos logrado conjuntamente al 

término de la clase. 

 

☼ Conclusiones. 

Se elaborarán al término del taller 
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☼ Recomendaciones. 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una recomendación 

 

☼ Bibliografía. 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, MINISRERIO DE EDUCACION, 

edición Doris Arrobo Jácome. 

 

4.3.3. Taller 3: 

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la parábola 

☼ Tema 

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la parábola   

☼ Datos informativos 

Alumnos: Tercer Año de bachillerato General Unificado, paralelo B de la Unidad 

Educativa la Inmaculada. 

Fecha:  

☼ Objetivo 

∞ Identificar el concepto y la representación gráfica de la parábola. 

∞ Reconocer las diferentes ecuaciones de la parábola. 

 

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Dialogo con los estudiantes. 

◊ Formación de grupos aplicando la función Ranж de la calculadora 

◊ Entrega de material  

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 
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☼ Recursos 

◊ Libro de matemática  

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje. 

Al inicio de la clase evaluamos los conocimientos de las estudiantes y luego de dar las 

clases hacemos lo mismo, es decir se evalúa por segunda vez, entonces es ahí donde 

evidenciaremos los resultados de aprendizaje que hemos logrado conjuntamente al 

término de la clase. 

 

☼ Conclusiones. 

Se elaborarán al término del taller 

 

☼ Recomendaciones. 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una recomendación 

 

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, MINISRERIO DE EDUCACION, 

edición Doris Arrobo Jácome. 

 

4.3.4. Taller 4:  

 

☼ Tema 

El plan de Morrison para fortalecer el aprendizaje de la elipse o tercera cónica. 

☼ Datos informativos. 

Alumnos: Tercer  Año de bachillerato General Unificado, paralelo B, de la unidad 

educativa La Inmaculada. 

Fecha:  
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☼ Objetivo 

∞ Identificar el concepto y la representación gráfica de la elipse  

∞ Reconocer las diferentes ecuaciones de la elipse. 

 

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Dialogo con los estudiantes. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 

 

☼ Recursos 

◊ Libro de  matemática Viva, Norma, primera edición. 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Pizarra  

☼ Resultados de aprendizaje 

Al inicio de la clase evaluamos los conocimientos de las estudiantes y luego de dar las 

clases hacemos lo mismo, es decir se evalúa por segunda vez, entonces es ahí donde 

evidenciaremos los resultados de aprendizaje que hemos logrado conjuntamente al 

término de la clase. 

☼ Conclusiones 

Se elaborarán al término del taller 

 

☼ Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una recomendación 

 

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, MINISRERIO DE EDUCACION, 

edición Doris Arrobo Jácome. 
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4.3.5. Taller 5: 

☼ Tema 

El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la hipérbola. 

☼ Datos informativos 

Alumnos: Tercer  Año de bachillerato General Unificado, paralelo B, de la unidad 

educativa La Inmaculada. 

Fecha:  

☼ Objetivo 

∞ Identificar el concepto y la representación gráfica de la elipse  

∞ Reconocer las diferentes ecuaciones de la elipse 

 

☼ Metodología de trabajo 

◊ Lluvia de ideas. 

◊ Dialogo con los estudiantes. 

◊ Lectura comentada. 

◊ Presentación de imágenes. 

◊ Utilización de material didáctico. 

 

☼ Recursos. 

◊ Libro de  matemática Viva, Norma, primera edición. 

◊ Marcadores 

◊ Reglas 

◊ Borrador 

◊ Pizarra  

 

☼ Resultados de aprendizaje. 

Al inicio de la clase evaluamos los conocimientos de las estudiantes y luego de dar las 

clases hacemos lo mismo, es decir se evalúa por segunda vez, entonces es ahí donde 

evidenciaremos los resultados de aprendizaje que hemos logrado conjuntamente al 

término de la clase. 
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☼ Conclusiones 

Se elaborarán al término del taller 

 

☼ Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una recomendación 

 

☼ Bibliografía 

☼ Geometría Analítica, OTEYZA ELENA, Pearson, México 2011, tercera edición  

☼ Matemática texto para estudiantes 3º año de BGU, MINISRERIO DE EDUCACION, 

edición Doris Arrobo Jácome. 
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN MORRISON COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA POTENCIACIÓN DEL  APRENDIZAJE DE 

SECIONES CÓNICAS 

 

5.1. El coeficiente de Pearson 

 

 Definición del concepto de Pearson  

En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

 Interpretación del coeficiente 

El índice numérico más común usado para medir una correlación es el “coeficiente de 

Pearson”. El coeficiente de Pearson (también llamado coeficiente de correlación del 

producto-momento), se representa con el símbolo ‘r’ y proporciona una medida 

numérica de la correlación entre dos variables. (Supo, 2014) 

VALOR DEL COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

 

r>0 

Se comprueba de que x incide 

positivamente en y. 

 

 

r=o 

Se comprueba que no hay incidencia. 

 

 

r<0 

Es una incidencia inversa es decir, 

que la una disminuye en relación a la 

otra. 

 



 

172 
 

 Calculo de la r de Pearson 

Para el cálculo de la r de Pearson se hace uso  de la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Simbología:  

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

Sx = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

Sy = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

Sx2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente. 

Sy2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

N = número de datos. 

Tabla de valores de la aplicación de  pre prueba y post prueba: 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

     

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 

 

 Representación gráfica. 

 

No Hay correlación  
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Correlación positiva 

 

    

Correlacion negativa 

 

Para valorar la efectividad del Plan Morrison como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de secciones cónicas se seguirá el siguiente proceso: 

 

i. Antes de aplicar el Plan Morrison se tomara una prueba de conocimientos, actitudes y 

valores sobre el aprendizaje de secciones cónicas. 

ii. Aplicación del Plan Morrison como estrategia didáctica. 

iii. Aplicación de la prueba anterior luego del taller. 

iv. Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

- Pruebas antes del taller (x)  

- Pruebas después del taller (y) 

 

v. La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r): 

 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (si disminuye la una, entonces aumenta la otra) 
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f. METODOLOGIA 

MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Material Bibliográfico 

 Accesorios de Computación 

 Servicios de reproducción de información 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

MÉTODOS 

 Diseño de la investigación 

La investigación responde a un diseño diagnóstico descriptivo y pre-experimental. 

El diagnóstico  es un estudio derivado de un enfoque pedagógico debidamente 

fundamentado del aprendizaje de secciones cónicas, tomando en cuenta elementos 

históricos, tendencias actuales, contenidos de aprendizaje, organización del proceso 

formativo, prácticas y formas de evaluación, analizados desde el  la Teoría de los 

aprendizajes significativos  de David Paul Ausubel. 

Sigue una lógica propia del diagnóstico situacional con procedimientos, técnicas e 

instrumentos de medida cuyos resultados serán un conjunto de datos estadísticos que 

expresan evidencias cuantitativas de la situación en la que se encuentra el aprendizaje 

de secciones cónicas. 

La investigación es tipo experimental en razón a que se va a considerar los siguientes 

aspectos: 

◊ Un conjunto de aprendizaje sobre el aprendizaje de secciones cónicas que se quiere 

potenciar. 

◊ Una alternativa didáctica el Plan Morrison que intencionalmente se experimentará 

con propósitos de potenciación. 
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◊ Un seminario didáctico mediador del proceso de transformación: 

 Taller 1: Aprendizaje de la historia y los principales aportadores de las secciones 

cónicas. 

 Taller 2: Aprendizaje de la circunferencia. 

 Taller 3: Aprendizaje de la parábola. 

 Taller 4: Aprendizaje de la elipse. 

 Taller 5: Aprendizaje de la hipérbola. 

 

◊ Un proceso de valoración de la efectividad del Plan Morrison en la potenciación del 

aprendizaje de secciones cónicas. 

 

 Matriz de Métodos 

Objetivos de investigación Métodos 

 Elaborar una 

perspectiva teórica 

desde el enfoque de la 

teoría del aprendizaje 

significativo  de David 

Paúl Ausubel  sobre el 

aprendizaje de 

secciones cónicas. 

 Deductivo: el método deductivo: a partir de 

principios generales y, con la ayuda de una 

serie de reglas de inferencia, se demuestran 

unos teoremas o principios secundarios. 

 

 El método deductivo o la deducción es uno 

de los métodos más usados a instancias de 

lograr, obtener, conclusiones sobre diversas 

cuestiones.  

 Elaborar un diagnóstico 

de las dificultades que 

tienen las estudiantes 

en el aprendizaje de 

secciones cónicas. 

Método de diagnostico 

 Se puede definir al diagnóstico como un 

proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un 

momento dado para descubrir problemas y 

áreas de oportunidad, con el fin de corregir 
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los primeros y aprovechar las segundas. 

 ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO. 

o Recolección de  la información  

o Metodología  

o Frecuencia  

o Organización de la información  

o Diseño de procedimientos  

o Almacenamiento apropiado  

o Ordenamiento de la información  

Análisis e interpretación de la información. 

  Diseñar un modelo 

alternativo del Plan 

Morrison para que los 

estudiantes potencien 

el aprendizaje de 

secciones cónicas. 

Métodos de modelación 

 La modelación es el proceso mediante el 

cual se crea una representación o modelo 

para investigar la realidad. 

El modelo científico es un instrumento de la 

investigación de carácter material o teórico, 

creado para reproducir el objeto que se está 

estudiando. 

  Utilizar los talleres 

pedagógicos  como 

estrategia didáctica 

para aplicar la del Plan 

Morrison en el 

aprendizaje de 

secciones cónicas. 

Método del taller pedagógico. 

 María González Teresa Cuberes se refiere al 

taller “como tiempo-espacio para la vivencia, 

reflexión y la conceptualización como 

síntesis del pensar, del  sentir y hacer. Como 

lugar para la participación y el aula taller a 

un espacio donde cada uno junto a otro es 

protagonista, donde cada uno construye su 

conocimiento a través de un dinámico 

intercambio social y procesamiento 
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individual” 

Funciones del taller 

 Reducir la brecha entre los conocimientos 

teóricos y las prácticas de trabajo en la 

realidad concreta. 

 Estimular la resolución de problemas 

 Mejorar el proceso de toma de decisiones 

Mejorar los propios procesos de trabajo en un 

espacio en el cual se desarrollan elementos que 

simulan un laboratorio. 

   Valorar la efectividad 

del Plan Morrison en la 

potenciación del 

aprendizaje de 

secciones cónicas.  

 La R de PEARSON. 

 mide la correlación entre dos variables. 

 La correlación es aquella que nos permite 

expresar cuantitativamente hasta qué grado 

están relacionadas la variables o tienden a 

variar juntamente. 

 La r de Pearson introduce datos pregunta a 

pregunta 

 Si r=1, significa correlación positiva perfecta 

(relación positiva perfecta).  

 Si r=-1, significa correlación negativa 

perfecta (relación negativa perfecta), o 

relación perfecta inversa.  

 Si r=0, no existe correlación (ausencia de 

relación o no existe relación). 

 La fórmula para calcular es: 
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Dónde: 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

xy = sumatoria de los productos de ambas 

variables. 

x = sumatoria de los valores de la variable 

independiente. 

y = sumatoria de los valores de la variable 

dependiente. 

x2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la 

variable independiente. 

y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la 

variable dependiente. 

N = número de datos. 

.  
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

2015 2016 2017 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
ENE 

 
FEB 

Aprobación del 

proyecto. 
XX XX XX 

                       

Construcción de 

preliminares. 

     
 
 

XX  XX 

                    
  

              

Construcción de 

introducción de 

resumen en 

castellano e 

inglés. 

       
 
 
 
 
  

XX XX 

                
  
  

              

Construcción de 

materiales y 

métodos. 

           
 
 
 

 
 
 
 XX XX 

            
  
  

              

Construcción de 

resultados. 

             
 
 

    

XX XX 

        
  
  

              

Construcción de 

la discusión. 

               
 
 

      

XX XX 

    
  
  

              

Construcción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                 
 
 

         
 
XX 

 
 
XX 

 
 
XX 
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Sustentación y 

Defensa Informe 

Final. 

                   
 
 

          
  
  

   XX   
 
XX 

        

Construcción de 

la bibliografía. 

           
 
 
 

       
 
 

 
 
XX 

       

Construcción de 

anexos. 

            
 

       

XX       

Construcción de 

informes de tesis. 

                   

 XX XX     

Proceso de grado  

privado. 

              
 

  
 

   

   XX XX   

Agregado de 

sugerencias del 

tribunal a la tesis. 

               
 

    

    XX   

Construcción del 

artículo científico. 

                
 
 

 
 
 

  
 

     XX  

Procesos de 

grado público. 

                  
 

 
  

 
     XX 

 

 



 

181 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS HUMANOS 

Aspirante al Grado:   Adriana Yunga Armijos 

Director de Tesis:  Dr. Luis Salinas Villavicencio 

Alumnas de tercer año de bachillerato general unificado, paralelo B, de la Unidad 

Educativa La Inmaculada 

MATERIALES Y SERVICIOS 

 Material de Escritorio 

 Material Bibliográfico 

 Accesorios de Computación 

 Servicios de reproducción de información 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

 

PRESUPUESTO 

 

El detalle del aspectos económicos a invertir en la presente práctica profesional se 

sujetará al siguiente presupuesto: 
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INGRESOS 

APORTACION VALOR 

Adriana Yunga Armijos 

                                                             TOTAL 

1500.00 

$ 1500.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

◊ Útiles de Oficina 

◊ Servicio de reproducción de fotocopiado 

◊ Material Bibliográfico 

◊ Anillado y empastado del trabajo 

◊ Gastos de informática e internet. 

◊ Movilización, transporte y 

comunicaciones. 

◊ Mantenimiento y reparación de equipos 

de sistemas informáticos. 

◊ Imprevistos 

TOTAL 

160.00 

300.00 

130.00 

350.00 

200.00 

150.00 

250.00 

 

250.00 

$ 1790.00 

Son: Mil setecientos noventa   00/100 dólares americanos. 

Financiamiento:  

Todos los valores económicos, resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención Físico Matemáticas. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÌSICO MATEMÀTICA 

  

Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado, 

paralelo B de la Unidad educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de 

secciones cónicas 

OBJETIVO:  

Obtener información sobre las dificultades que  se presentan en el aprendizaje de 

secciones cónicas, por lo que se le solicita sea preciso en la información, misma 

que tendrá un carácter de reservada. 

1. Encierre con un  círculo la definición secciones cónicas. 

 

a) Se llama cónica a todas las curvas que se las pueden representar en un 

plano cartesiano. 

b) Se llama cónica (o sección cónica) a las curvas resultantes de la 

intersección del cono y un plano. 

c) Las secciones cónicas son todos los lugares geométricos que se pueden 

representar en un cono. 

 

2. Señala con una X  los tipos de secciones cónicas correctas. 

 

 Elipse    (   ) 

 Circunferencia   (   ) 

 Cono    (   ) 

 Parábola    (   ) 

 Cónicas   (   ) 

 Hipérbola   (   ) 

 

 



 

187 
 

3. Señale con V  si es verdadero, y con F si es falso. 

 

a) La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que 

equidistan de un punto fijo llamado centro C.    (   ) 

b) La circunferencia es una figura plana que se la representa con un circulo.     

          (   )  

c) La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del foco 

(F) y de una recta denominada directriz.               (   ) 

d) Una parábola es una figura geométrica que se la puede presentar como 

una curva.         (   ) 

e) La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de 

las distancias a los dos focos (puntos interiores fijos  (f1 y f2) 

es constante.                                               (   ) 

f) La elipse e hipérbola son figuras geométricas que se las puede 

representar como un ovalo.                (   ) 

g) La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya 

diferencia de distancias (d1- d2) a dos puntos fijos llamados focos (f1- f2) 

es constante.           (   ) 

 

4. Escriba el nombre de las siguientes cónicas según corresponda 

 

 

http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/parabola/
http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/elipse/
http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/hiperbola/
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5. Complete los elementos de las cónicas con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

Los elementos de la circunferencia son:   

 Centro 

 --------------------   

Los elementos de la parábola son:   

 Vértice  

 Lado recto  

 ---------------------  

 ---------------------  

 ---------------------  

 ---------------------  

 

Los elementos de la elipse son: 

 Eje mayor  

 Eje menor  

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 

Los elementos de la hipérbola son:  

 Asíntotas  

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 

Foco   Vértice   Centro   Radio   Eje mayor   Eje menor    Asíntotas  
Lado recto    Distancia focal     Eje de simetría    Distancias focales   
Directriz       Eje focal            Eje secundario         Centro de simetría    
Focos     Vértices   Ejes de simetría    Distancia focal    Centro  
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6. Una con líneas las diferentes secciones cónicas con sus respectivas 

ecuaciones. 

 

 

Circunferencia 

    

 

   

 

 

 

 

 

Elipse  

 

 

 

 

 

Parábolas 

    

   

 

 

Hipérbolas 

 

 

     

 

 
 
 

----------------------------------------- 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

 

Encuesta dirigida a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado 

paralelo B, de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de 

secciones cónicas. 

 

En cada una de las siguientes preguntas marque con una X lo que considere a 

su criterio pertinente. 

 

1. ¿Cómo se definen a las secciones cónicas?  

a. Son todas las curvas que se las pueden representar en un plano cartesiano.(    ) 

b. Son curvas resultantes de la intersección del cono y un plano.     (    ) 

c. Son todos los lugares geométricos que se pueden representar en un cono.  (    ) 

 

2. ¿Qué aspectos toma en cuenta su docente para la enseñanza de secciones 

cónicas? 

a. Exploración de conocimientos previos. (    ) 

b. Resolución de ejercicios.    (    ) 

c. Representaciones gráficas.   (    ) 

d. Utilización de las TIC.    (    ) 

 

3. ¿Qué criterios considera su docente para conceptualización de las 

diferentes secciones cónicas? 

a. Conocimientos previos.  (    ) 

b. Representaciones gráficas.  (    ) 

c. Imágenes de la vida real.   (    ) 

d. Utilización de textos.   (    ) 

e. Realización de debates.   (    ) 
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4. ¿Qué criterios se toma en cuenta para el aprendizaje de los tipos de 

secciones cónicas?  

a. Figuras.      (    ) 

b. Imágenes o fotografías de la vida diaria.  (    ) 

c. Conceptos y representaciones simbólicas.  (    ) 

d. Presentación de videos.     (    ) 

 

5. ¿Qué utiliza su docente para el aprendizaje de las ecuaciones de secciones 

cónicas? 

a. Las proposiciones.    (    ) 

b. Imágenes de la vida real.   (    ) 

c. Representaciones simbólicas.  (    ) 

d. Diferentes ecuaciones.   (    ) 

 

6. ¿Qué técnicas utiliza su docente para evaluar el aprendizaje de  secciones 

cónicas? 

a. Cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple.  (    ) 

b. Diseño de organizadores gráficos.     (    ) 

c. Confección de diagramas, dibujos, infografías.   (    ) 

d. Lluvia de ideas.        (    ) 

e. Trabajo en pequeños grupos de discusión.    (    ) 

f. Preparación de maquetas.      (    ) 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

Encuesta dirigida al docente del tercer año de bachillerato general unificado paralelo 

B de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de secciones cónicas. 

1. ¿Qué estrategias toma en cuenta usted para el aprendizaje de secciones 

cónicas? 

a. Motivación.     (    )  

b. Utilización de técnicas de estudio.  (    ) 

c. Utilización de técnicas de aprendizaje. (    ) 

d. Utilización de las TIC.   (    ) 

e. Referencias bibliográficas.  (    ) 

 

2. ¿Qué son los conocimientos previos para usted?   

a. Son estructuras mentales.        (    ) 

b. Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los alumnos 

poseen.           (    ) 

c. Información que el individuo tiene almacenada en las estructuras.  (    )  

d. Conocimientos adquiridos del nuevo aprendizaje.     (    ) 

 

3. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los esquemas mentales de las 

alumnas para el aprendizaje de secciones cónicas? 

a. Permiten contactar inicialmente con el nuevo contenido.    (    ) 

b. Son los fundamentos de la construcción de los nuevos significados. (    ) 

c. Para lograr un aprendizaje significativo.      (    ) 

 

4. ¿Qué fases considera importantes para activar los conocimientos previos 

de las alumnas sobre el aprendizaje de secciones cónicas? 

  

a. Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de 

acuerdo con los criterios propuestos por los alumnos.   (    ) 
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b. Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones, 

conferencias, entre otros bien organizados.      (    ) 

c. Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: 

actividades; comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, 

etc.            (    ) 

 

5. ¿Qué aspectos cree que son importantes para obtener un aprendizaje 

significativo de secciones cónicas?   

a. Motivación.      (    ) 

b. Comprensión.      (    ) 

c. Sistematización.      (    ) 

d. Retroalimentación.     (    ) 

e. Significatividad lógica del material utilizado.  (    ) 

f. Significatividad psicológica del material.  (    ) 

g. Actitud favorable del alumno.    (    ) 

 

 

 

…………………………………... 

Gracias por su colaboración.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

  

Taller aplicado a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado 

paralelo B, de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de 

secciones cónicas.  

Taller 1: El Plan Morrison para el aprendizaje de la historia y los principales 

aportadores de las secciones cónicas. 

 

1. Señale con una X ¿Quiénes de los siguientes personajes son los que 

intervinieron en la historia de las secciones cónicas? 

 Menecmo   (   ) 

 Aristóteles  (   ) 

 Newton.   (   ) 

 Robert Boile  (   ) 

 Apolonio Perga  (   ) 

 William Hutchinson(   ) 

 Arquímedes     (   ) 

 René Descartes  (   ) 

 Pierre de Fermat (   ) 

 Viéte     (   )  

 Jan de Witt  (   ) 

 

 Galileo Galilei (   )  

 Johannes Kepler (   ) 

 Isaac Newton      (   ) 

 Edmond Halley (   ) 

 Euler   (   ) 

 

2. Complete según corresponda a la historia de las secciones cónicas 

 

 

 

 

 Fue el matemático ________________ el primero en estudiar detalladamente las 

curvas cónicas. descubrió que las cónicas se pueden clasificar en tres tipos: 

elipses, hipérbolas y parábolas.   

 _________________ ideo un método para relacionar las curvas planas con 

ecuaciones de segundo grado en las variables x e y. Este método es la llamada 

Geometría Analítica. 

 Tras la publicación de la geometría de ________________ se demuestra que las 

ecuaciones y2=xy+bx, y2=-2dy+bx e y2 =bx-x2, representan respectivamente 

hipérbolas, parábolas y elipses. 

Apolonio de Perga      René Descartes        Descartes          Jan de Witt  

Witt                  Euler 
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 En 1658 cuando _______________ reduce todas las ecuaciones de segundo 

grado en x e y a formas canónicas, por medio de rotaciones y traslaciones de los 

ejes. De __________ sabía cómo reconocer cuándo tal ecuación representaba 

una elipse, cuándo una parábola y cuándo una hipérbola, según que el llamado 

discriminante fuera negativo, nulo o positivo. 

 __________ clasificó las curvas según el grado de sus ecuaciones, estudiando 

sus propiedades generales.  

 

3. Escriba el nombre de las siguientes secciones cónicas según corresponda 

 

 

4. Subraye  la definición más acertada  de  secciones cónicas.  

 

 Se llama cónica a todas las curvas que se las pueden representar en un 

plano cartesiano. 

 Se llama cónica (o sección cónica) a las curvas resultantes de la 

intersección del cono y un plano. 

 Las secciones cónicas son todos los lugares geométricos que se pueden 

representar en un cono. 

 

5. Enumere algunas aplicaciones de las secciones cónicas. 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

_______________________ 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

  

 

Taller aplicado a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado, 

paralelo B de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de secciones 

cónicas.  

 

Taller 2: El Plan Morrison para el aprendizaje de la circunferencia o primera 

cónica 

 

1. Marque con una x la  definición correcta sobre la circunferencia      

           

 La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan 

de un punto fijo llamado centro C. 

 La circunferencia son todos los puntos que rodean al punto.  

 La circunferencia es una figura plana que se la representa con un circulo                                                     

   

2. Subraye el literal correcto ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? 

 

a. Radio  

b. Diámetro  

c. Cosecante  

d. Secante 

e. Cotangente  

f. Tangente 

g. Coseno  

h. Cuerda  

 

 

3. Ubique los elementos de la circunferencia en el siguiente gráfico   
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4. Seleccione  el enunciado correcto según corresponda: 

 

 

 

◊ Pasa por un solo punto de la circunferencia:    _______________ 

◊ Pasa por dos puntos de la circunferencia:         _______________ 

◊ Pasa por el centro de la circunferencia:            _______________ 

 

5. Escoja las ecuaciones según corresponda al enunciado  

            

 

◊ Indique la ecuación de la circunferencia con vértice en el origen: 

           

……..…………………………………………….. 

 

◊ Indique la ecuación  de la  circunferencia con vértice (h, k): 

 

…………..………………………………………… 

 

◊ Indique la ecuación general de la circunferencia:  

 

…………………………………………………….. 

 

 

_______________________ 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 Secante                Tangente                 Diámetro 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

  

 

Taller aplicado a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado, 

paralelo B de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de secciones 

cónicas.   

 

Taller 3: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la parábola. 

 

1. Subraye la  definición más acertada sobre la parábola       

           

 Es una de las cónicas con sus ramales que se pueden abrir hacia arriba, hacia 

abajo, a la izquierda y a la derecha. 

 Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta 

llamada directriz, y un punto exterior a ella llamado foco. 

 Es una curva plana que se la puede representar en un plano cartesiano.                                                       

   

2. Marque con un X la opción correcta. ¿Cuáles son los elementos de la 

parábola? 

 

  Asíntotas                   (   ) 

  Foco      (   ) 

  Directriz     (   ) 

  Radio      (   ) 

  Lado recto     (   ) 

  Vértice      (   ) 

  Eje de simetría    (   ) 

  Centro     (   ) 
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3. En cierre en un círculo el literal correcto ¿Cuál de los siguientes gráficos 

representan una parábola? 

                                

a. a primera.  

b. La segunda. 

c. Las dos. 

d. ninguna 

4. Escoja las ecuaciones según corresponda al enunciado  

       

                                     

a) Indique las ecuaciones de la parábola con vértice en el origen: 

◊ Parábola vertical:          ……..…………………………………………….. 

◊ Parábola horizontal:      ………..………………………………………….. 

 

b) Indique las ecuaciones  de la parábola con vértice (h, k): 

◊ Parábola vertical:       ……..……………………………………………… 

◊ Parábola horizontal: …………..………………………………………… 

 

c) Indique la ecuación general de la parábola:  

◊ Parábola vertical: …………………………………………………….. 

◊ Parábola horizontal:   …………………………………………………….. 

 

_______________________ 

Gracias por su colaboración 

 

1 2 
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Taller dirigido a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado, paralelo 

B de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de secciones cónicas.  

 

Taller 4: El Plan Morrison para fortalecer el aprendizaje de la elipse. 

 

1. Subraye la  definición más acertada sobre la elipse.   

           

 La elipse es una sección cónica que se la puede representar como  

representar cono una figura geométrica ovalada. 

 Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta 

llamada directriz, y un punto exterior a ella llamado foco. 

 La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las 

distancias a dos  puntos fijos  (f1 y f2) es constante.                                  

   

2. Marque con un X la opción correcta.  Elementos de la  elipse  

 

 Asíntotas       (   ) 

  Focos           (   ) 

  Directriz         (   ) 

  Radio             (   ) 

 Lado recto        (   ) 

  Vértices           (   ) 

 Eje de simetría  (   ) 

 Centro           (   ) 

 Eje mayor         (   ) 

 Eje menor         (   ) 

 Secante            (   ) 

 Distancia focal  (   ) 

 

3. Complete la siguiente frase  

La excentricidad de la elipse nos indica el grado de…………………………….de la 

elipse.  Siendo la razón entre la…………………………………………………y   

……………………………………………. Y su ecuación es………………………... 

 

 

 

http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/elipse/
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4. Enlace la ecuación con su gráfica según corresponda   

 

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2 +
(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 

 

 

 

 

 

 

𝑥2

𝑏2 +
𝑦2

𝑎2
= 1 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2 = 1 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

 

5. Escoja las ecuaciones según corresponda al enunciado  

  
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1       
𝑥2

𝑏2 +
𝑦2

𝑎2 = 1        
(𝑥−ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦−𝑘)2

𝑏2 = 1            
(𝑥−ℎ)2

𝑏2 +
(𝑦−𝑘)2

𝑎2 = 1 

                                                            𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

a) Indique las ecuaciones de la elipse con vértice en el origen: 

◊ Elipse vertical:          ……..…………………………………………….. 

◊ Elipse horizontal:      ………..………………………………………….. 

 

b) Indique las ecuaciones  de la elipse con vértice (h, k): 

◊ Elipse vertical:       ……..……………………………………………… 

◊ Elipse horizontal:   …………..………………………………………… 

 

c) Indique la ecuación general de la elipse:  

 

◊ …………………………………………………….. 

 

_______________________ 

Gracias por su colaboración 
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Taller dirigido a estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado, paralelo 

B de la Unidad Educativa La Inmaculada sobre el aprendizaje de secciones cónicas.  

 

Taller 5: El plan Morrison para el aprendizaje de la hipérbola o cuart. 

 

1. Subraye la  definición más acertada sobre la hipérbola.   

           

 La hipérbola es una sección cónica que la puede representar como dos 

parábolas opuestas entre sí. 

 Es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancias a 

dos puntos fijos llamados focos (f1+ f2)  es constante. 

 Es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de distancias 

(d1- d2) a dos puntos fijos llamados focos (f1- f2) es constante.                         

   

2. Marque con un X la opción correcta.  Elementos de la  hipérbola.  

 

 Asíntotas          (   ) 

  Focos          (   ) 

  Directriz           (   ) 

  Radio           (   ) 

 Lado recto        (   ) 

 Vértices            (   ) 

 Eje de simetría  (   ) 

 Centro           (   ) 

 Eje mayor         (   ) 

 Eje menor         (   ) 

 Secante            (   ) 

 Distancia focal  (   ) 
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3. Complete la siguiente frase  

La excentricidad de la  hipérbola  es la razón entre ……………………………..   

La  hipérbola  es una cónica cuya excentricidad es …………………..…………… 

 
4. Indique ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde  a una hipérbola? 

   

a. La primera.  

b. La segunda. 

c. Las dos. 

d. ninguna 

5. Escoja las ecuaciones según corresponda al enunciado  

  
𝑥2

𝑎2 −
𝑦2

𝑏2 = 1       
𝑦2

𝑎2 −
𝑥2

𝑏2 = 1        
(𝑥−ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦−𝑘)2

𝑏2 = 1            
(𝑦−𝑘)2

𝑎2 −
(𝑥−ℎ)2

𝑏2 = 1 

                                                            𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

 

a) Indique las ecuaciones de la hipérbola  con vértice en el origen: 

◊ Hipérbola vertical:          ……..…………………………………………….. 

◊ Hipérbola horizontal:      ………..………………………………………….. 

 
b) Indique las ecuaciones  de la hipérbola con vértice (h, k): 

◊ Hipérbola vertical:       ……..……………………………………………… 

◊ Hipérbola horizontal: …………..………………………………………… 

 
c) Indique la ecuación general de la hipérbola:  

◊ …………………………………………………….. 

_______________________ 

Gracias por su colaboración 
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APLICACIÓN DE TALLERES 
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