




La sociedad está basada en amplias redes de

comunicación y en la capacidad de las personas para

actualizar su conocimiento en un mundo

vertiginosamente cambiante en el orden, socio político,

cultural, económico, científico y tecnológico; este

cambio genera la necesidad importante de

reestructurar el sistema educativo, en la búsqueda de

formar individuos capaces de dominar y aplicar

productivamente el conocimiento, preparándolos para

que se adapten crítica y eficientemente al entorno en

que se desenvuelven.



¿cuál es la causa de la falta de 

interés de los estudiantes en 

esta asignatura?



* Crear un curso virtual que potencie el desarrollo de habilidades
en cálculos mentales y propicie la participación activa en la
construcción del conocimiento matemático, dirigido a
estudiantes de quinto grado de educación básica primaria.

* Realizar un diagnóstico para establecer referentes sobre la
combinación de las TIC y el e-learning en la enseñanza de la
matemática

* Diseñar el curso en la plataforma Moodle

* Elaborar los contenidos y evaluaciones para el curso

* Diseñar diferentes actividades que faciliten el afianzamiento
de los contenidos



Razonar de los niños en cuanto a los

problemas matemáticos.

Hipótesis de diferentes autores en

cuanto a la competencia

matemática

Análisis de los cambios

educativos con implementación

de TIC en las aulas.



Cursos en línea para

profesores en ambientes

virtuales.

Análisis de los tipos de

pruebas presentados y sus

resultados.



Análisis sobre los componentes

de la educación en el Perú.

Reflexiones sobre la etapa de la educación

primaria y la desatención del sistema

educativo.



: Donde a través del conocimiento se

percibió ciertos rasgos existentes en el objeto de

estudio.

El conocimiento se inicia por la

observación de fenómenos particulares con el

propósito de llegar a la conclusión para ser

aplicadas con posterioridad en situaciones

similares.



▪ Cronograma, información de Moodle, maqueta,

hosting e instalación, elaboración curso.

Elección del tema



Ajustes del curso

Configuración de

la categoría.



Pantalla de inicio



Pantalla de ingreso al curso con usuario y contraseña



Vista del ingreso al curso por el usuario estudiante



Vista de la evaluación de la unidad 1



Vista de presentación de contenidos



* Con la realización de este proyecto se hace un estudio de

diferentes contextos donde se han aplicado las TIC a la

enseñanza de las matemáticas, todas las implicaciones que

tiene como el cambio del rol del docente y el alumno y los

métodos de aprendizaje colaborativo e individual y cómo estas

herramientas tienden a mejorar los procesos formativos en los

estudiantes.

* La realización de este proyecto se hace como apoyo al proceso

de aprendizaje en el desarrollo del análisis y razonamiento

matemático, como una herramienta de motivación al proceso

de instrucción, la plataforma moodle en la que se desarrolla el

curso permite una metodología activa, basada en la interacción

con el estudiante; el curso está organizado por unidades

temáticas con una serie de contenidos y actividades que

capten la atención del estudiante y de esta manera logran

motivar al estudiante a realizar todas las actividades del curso

para mejorar el rendimiento y contribuir al desarrollo cognitivo

del estudiante.



▪ Se requiere aprender html para editar el tema de

Moodle y poder hacerlo más agradable al usuario

estéticamente.

▪ Estar actualizando el curso y agregar nuevas

herramientas explicativas.

▪ Diseñar otros cursos que me ayuden en mi labor

docente.




