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INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR 

GIGANTE HUILA 
 

EQUIVALENTES 
7.1,7.2,7.3,7.5,8.3 

PROYECTO NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL AREA DE 
MATEMATICAS 

VERSION 1.00 

OBJETIVOS:  
-Lograr que los estudiantes usen  las nuevas tecnologías en la solución de problemas 
matemáticos y de las ciencias naturales. 
-Lograr que los  docentes del  área matemáticas y ciencias  usen  las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de los conocimientos, poniendo en práctica nuevos 
escenarios de aprendizaje 

Febrero de 2010. 

RESPONSABLES: Héctor Riascos Vásquez, Gladys Calderón, Rosana Cortes, 
Willian Alberto Rivera 

FECHA 
TERMINACION: 
Es continuo.  

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Docentes de matemáticas. Planificar  y ejecutar actividades. 

Docentes de nuevas tecnologías aplicadas a la 
matemática y las ciencias. 

Planificar y ejecutar actividades. 

Estudiantes Realizar las actividades programadas. 

Pagadora Proveer a los requerimientos logísticos 

  

  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO4 

Elaboración y 
ejecución proyecto 

Elaboración :Inicio 
primer periodo 

Desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

Desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

Desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

Reestructuración 
del proyecto. 

    

Selección y 
realización de 
actividades con el 
uso de la 
calculadora y el 
computador 
  

En reuniones de 
área 
 

En reuniones de 
de área 

En reuniones de 
área 

 

Diseño y creación 
de   nuevos 
ambientes de 
aprendizaje a 
través de la 
calculadora, el 
computador. 
 

Uso de diseños ya 
elaborados. 
 
 

Uso de diseños 
ya elaborados 

Uso de diseños 
ya elaborados 

Uso de diseños ya 
elaborados 



Desarrollo de 
actividades con 
alumnos usando el 
laboratorio 
tecnológico de lego. 

Horario Normal de 
clases 

Horario Normal 
de clases 

Horario Normal 
de clase 

Horario Normal de 
clase. 

Realización de 
reuniones donde 
los docentes 
presenten 
propuestas de 
trabajo. 
Permanente 
capacitación. 

En reuniones de 
área 

En reuniones de 
área 

En reuniones de 
área 

 

Muestra de 
tecnología y ciencia 
con participación de 
estudiantes y 
docentes. Muestra 
de robótica usando 
el material de 
LEGO 

Preparación de 
actividades en 
clases de robótica 
con el programa 
robolat en los 
ambientes piloto1, 
piloto2, piloto3 y 
piloto4 

Junio 17 de 
2010.  
Exposición de 
diseños 
robotizados 
elaborados por 
los alumnos del 
grado once. 

  

Investigación sobre 
la solución de 
problemas en el 
área de 
matemáticas 
usando las nuevas 
tecnologías. 

Proceso 
permanente a cargo 
de los docentes del 
área 

Proceso 
permanente a 
cargo de los 
docentes del 
área 

Proceso 
permanente a 
cargo de los 
docentes del área 

 

PLAN DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CREITERIOS 
ACEPTACION 

FECHA RESULTADOS 
Y LOCALIZACION 

Observación del 
trabajo de los 
estudiantes en el 
laboratorio 
tecnológico de 
LEGO 

Gladys Calderón 
Serrano, Héctor 
Riascos Vásquez 

Buena. 
Es algo 
novedoso para 
los estudiantes. 
Es conocimiento 
vivencial. 

Permanente 
dentro del 
horario. 

Buena acogida por 
parte del 
estudiantado y 
padres de familia. 

Diseño y creación 
de nuevos 
ambientes de 
aprendizaje usando 
la calculadora y el 
computador 

Gladys Calderón 
Serrano, Héctor 
Riascos Vásquez, 

Ha habido 
renuencia de 
algunos 
estudiantes 
cuando se 
requiere de 
pensar y crear 
con estos 
instrumentos, sin 
embargo la 
mayoría le gusta 
utilizar estos 
medios. 

Permanente Buena acogida por 
parte de la mayoría 
de los estudiantes. 
 
Los docentes han 
elaborado 
aplicaciones y 
simulaciones con 
las calculadoras y el 
computador, de las 
cuales hay  archivos 
guardados en 
medios magnéticos. 

Fotos, videos de 
actividades. 

Gladys Calderón 
Serrano, Héctor 
Riascos Vásquez 

Buena acogida 
por parte de los 
alumnos en el 
día de 
celebración de 
actividades 

Jornada de 
exposición de 
robótica. Junio 17 
de 2010. 

Existen memorias 
en videos. 



 
 

CONTROL DE ENTREGABLES 

ENTREGABLE RESPONSABLE ESTADO FECHA 
TERMINACION 

FECHA REAL 

Proyecto de nuevas 
tecnologías en la 
solución de 
problemas. 

Gladys Calderón 
Serrano, Héctor 
Riascos Vásquez, 
Rosana Cortes 
Toledo, Willian 
Rivera 

Es permanente Es permanente Es permanente 

Documento sobre 
capacitación a 
docentes de 
matemáticas del 
municipio de 
gigante: 
Incorporación de las 
nuevas tecnologías 
al currículo de 
matemáticas 

Gladys Calderón 
Serrano;  Héctor 
Riascos Vásquez 

Terminado Junio de  2003 Junio de 2003 

Memorias sobre 
ponencia : La 
mediación 
instrumental 
tecnológica 

Gladys Calderón 
Serrano; Héctor 
Riascos Vásquez 

terminado Octubre 27 de 
2006 

Octubre 27 de 2006 

Diseños realizados 
en CABRI 
GEOMETRY 

Gladys Calderón 
Serrano; Héctor 
Riascos Vásquez 

En continuo 
proceso 

Fecha según 
modificación de 
archivo 

abierta 

Modulo o Manual 
sobre actividades 
pedagógicas para 
secundaria 

Gladys Calderón 
Serrano; Héctor 
Riascos Vásquez, 
Willian Alberto 
Rivera.. 

En proceso Diciembre de 
2010 

Diciembre de 2010 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES 

1.00 17/09/2007 

Gladys Calderón, 
Rosana Cortes 
Willian Alberto 
Rivera  
Héctor Riascos V. 

   

 


