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El proyecto de nuevas tecnologías en el área de matemáticas se desarrolla con los 

profesores de esta área desde el año 2002 con el apoyo del Ministerio de 

educación Nacional  quienes se encargaron de la capacitación y la mayoría de la  

dotación existente; se inició con los grados sextos y novenos, después se 

generalizó para   todos los estudiantes del bachillerato;  en este momento el 



profesor utiliza este recurso didáctico cuando lo considere más conveniente de 

acuerdo a la temática.  

El desarrollo de este proyecto busca desarrollar la integridad cognitiva en relación 

con los saberes de la matemática y los medios computarizados; lograr que los 

estudiantes descubran diferentes esquemas para la solución de problemas 

matemáticos haciendo uso de instrumentos computacionales; afianzar la 

capacidad de aprendizaje usando modelos representativos de problemas 

matemáticos a través de medios computarizados y superar  en los estudiantes de 

la Escuela Normal Superior de Gigante la  dificultad  en el planteamiento y 

esquematización de problemas a través de medios computarizados. 

Los instrumentos básicos utilizados son las  calculadoras TI 92 y voyage 200 que 

permiten observar dinámicamente procesos geométricos, aritméticos y algebraicos 

que contribuyan al desarrollo de habilidades mentales y la construcción del 

pensamiento matemático en el contexto de una sociedad contemporánea  El 

pensamiento geométrico espacial trasciende hacia otras áreas como las Ciencias 

Naturales en el campo de la física. Se han preparado actividades  de simulación 

virtual.  Estos pequeños laboratorios virtuales han contribuido  a superar  la no 

existencia de equipos de laboratorio en la institución, mostrando así otra forma 

metodológica de la comprobación de los fenómenos físicos 

Se necesita de la utilización de equipos o aparatos como: Calculadoras TI 92, 

computadores, retroproyector, videoscreen, Video Bim. La calculadora será el 

instrumento principal con el cual se llevarán a acabo gran parte de las 

experiencias, además es el instrumento con el cual algunos alumno se encuentra 

más familiarizados. El retroproyector se ha venido utilizando como apoyo en las 

clases para que a través del Video Screen conectado a la calculadora, la imagen 

se amplíe para todo el grupo. Esto debido al escaso número de calculadoras. Lo 

ideal sería que cada persona tuviese como instrumento mediador una calculadora.  

Esta misma función  se hace con el computador y el Video Bim, este ‘último 

conectado al computador amplía la imagen sobre una pantalla de proyección. 

El pensamiento geométrico espacial trasciende hacia otras áreas como las 

Ciencias Naturales en el campo de la física. Se han preparado actividades  de 

simulación virtual.  Estos pequeños laboratorios virtuales han contribuido  a 

superar  la no existencia de equipos de laboratorio en la institución, mostrando así 

otra forma metodológica de la comprobación de los fenómenos físicos. 
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