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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo de investigacion tiene la intención de hacer notar al docente matemático 

especificamente al del C E B G Ernesto T Lefevre la necesidad de utilizar estrategias 

metodologicas basadas en las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

conversiones de masa especificamente en el momento que vive La Comunidad 

Educativa Lefevrista alojada en un lugar que está por instalar el equipo de 

computadoras en uno de sus locales habilitados como salón de informatica La 

propuesta planteada para resolver el problema esta basada en los resultados 

reflejados por un cuestionario realizado a una muestra de 30 alumnos correspondiente 

a una población de 231 estudiantes de 7° 

El cuestionario muestra como resultado cuadros y graficas que señalan una serie 

de opiniones de los estudiantes referentes al método de enseñanza utilizado por los 

docentes respecto al tema de conversion de masa el deseo de que se utilice 

innovaciones que lleven al estudiante a la aplicabilidad del tema y no que el proceso 

quede en teoría 

PALABRAS CLAVES 

MAGNITUD Es toda propiedad de un objeto que se puede medir y es cuantificable 

MEDIR Es comparar una cantidad de una magnitud a la cual se le asigna un valor 
numérico con otra cantidad unitaria de la misma magnitud que sirve como referencia 

MEDICION Es el proceso mediante el cual se determina una valoracion objetiva 

y 



UNIDAD DE MEDIDA Es una cantidad arbitraria que sirve de patrón que es 
adoptada por convenio 

ABSTRACT 

The research work intends to point out the mathematical teacher spectfically that of 

the C E B G Ernesto T Lefevre the need to use methodological strategies based on 

ICT in ithe teaching-learning process of mass conversions specificaHy at the moment 

that the Lefevrista Educational Community ¡¡ves housed in a place that is about to 

instali the computer equipment in one of its authorized premises as a computer room 

The proposal proposed to solve the problem is based on the results reflected by a 

questionnaire made to a sample of 30 students corresponding to a population of 231 

7th grade students 

The questionnaire shows as a result tables and graphs that indicate a series of opinions 

of the students regarding the teaching method used by the teachers regarding the topic 

of mass conversion the desire to use innovations that lead the student to the 

applicability of the issue and not that the process that in theory 

KEYWORDS 

MAGNITUDE It is ah property of an object that can be measured and is quantifiable 

MEASUREMENT It is the process by which an objective assessment is determined 
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MEASURE Result or interpretation obtained from carrying out the Measurement 
process 

UNIT OF MEASURE It is an arbitrary amount that serves as a pattern which is 
adopted by agreement 
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INTRODUCCIÓN 

En Panama como en muchos otros paises vecinos los estudiantes demuestran poco 

interes por el aprendizaje de la matemática sin exceptuar las conversiones de 

unidades de masa lo que se refleja en los resultados academicos 

Este hecho es sumamente preocupante debido a que las conversiones de unidades 
de masa llegaron a ser uno de los temas que el Ministerio de Educación debla 

fortalecer a raiz de la aplicacion del Tratado de Libre Comercio deber que fue 

trasladado a los profesores de la materia quienes debian superar el hecho de que 

sus estudiantes aprendieran a convertir libras en kilos o gramos a onzas con notable 

premura y gran expectativa reconociéndose así que las estrategias utilizadas hasta el 

momento debian ser modificadas para mejorar resultados 

Se pretende con la implementación de un programa de estrategias pedagógicas que 

los estudiantes superen deficiencias en el aprendizaje de la conversión de unidades 

de masa y puedan relacionar los temas orientados por el docente con la realidad y su 

entorno social logrando una construcción de su propio conocimiento y una aplicación 

de conversiones exitosamente aplicadas 

Se podria decir que la falta de instrumentos didácticos motivadores utilizados durante 
su enseñanza carencia de practicas demostrativas en el aula de clase y de medicion 

en laboratorios que le permitan al estudiante apoderarse del concepto con el fin de 
aplicarlo y contextualizarlo a diferentes situaciones de su entorno ha sido parte de la 

causa de los resultados que comunmente se obtienen en las evaluaciones del tema 

Si bien lo descrito anteriormente corresponde a resultados propios de observaciones 
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realizadas como docente de la comunidad educativa lefevrista estas observaciones 
sirven de base para construir una Propuesta metodológica para la enseñanza de la 
conversión de unidades de masa en los septimos grados del CEBG Ernesto T 
Lefevre 

La Rita elegida para iniciar la construcción de esta Propuesta metodológica comienza 

con una revisión de los estándares que el Ministerio de Educación establece 

Aunque la propuesta del Ministerio de Educacion tiene mucho sentido y está bien 

intencionada pues en ella se valora la importancia de la conversión de unidades de 

masa como elemento fundamental en la comprension y explicacion de una gran 

multiplicidad de fenómenos que trascienden ámbitos como el social económico 

cientifico tecnológico entre otros vemos la necesidad de hacer mucho mas práctica 

la manera de reforzar la parte técnica que acompaña la enseñanza del tema 

En esta investigacion se analizan en el primer capitulo 	aspectos generales 

determinando la justificación objetivos aportes población beneficiada y el marco 

institucional del mismo describiéndose la organización administrativa del CEBG 

Ernesto T Lefevre donde se muestra entre otras cosas la organizacion del recurso 
humano y las funciones que ejerce en la institución educativa asi como también la 

distribucion de la matricula segun las jornadas de atención que ofrece el plantel y las 

distintas comisiones de trabajos que apoyan la función administrativa 

En el segundo capitulo se plasman los origenes de los sistemas de medidas y las 

conversiones de masa y se mencionan los trabajos de grado de algunos docentes 
matemáticos que han incursionado en la aplicación de las TICS para la enseñanza de 
las conversiones 

También se trata en el capitulo el papel de la matematica en la ciencia tecnologia y 

vida cotidiana 
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En el tercer capitulo se plantea la hipótesis la poblacion el instrumento que se utiliza 

para obtener resultados y la planificacion de la investigación El cuarto capitulo 

muestra los cuadros y gráficas y análisis resultantes del cuestionario aplicado a la 

muestra En el quinto capitulo se da la conclusión y recomendaciones del tema 

En el capitulo sexto se plantea la propuesta los resultados esperados del proyecto 

sus áreas y lineas de acción se describen las actividades a través del cronograma de 

actividades los instrumentos o guia a utilizar el presupuesto y recursos humanos 

materiales y financieros la información bibliografica y los anexos 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 



11 LOCALIZACIÓN FISICA 

El centro educativo escogido para la realización de este proyecto es El Centro de 

Educacion Básica General Ernesto Tisdel Lefevre ubicada en El Corregimiento de 

Juan Diaz 

1 2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

El CEBG Ernesto T Lefevre nace en una estructura de madera en el año 1912 

Es la, primera escuela del Corregimiento bajo la administración del Presidente de la 

Republica El Dr Belisario Porras 

Luego de la Modernización Del Sistema Educativo en 1998 forma parte de los 110 

Centros Pilotos Ilamandose Centro de Educacion Básica General Ernesto Tisdel 

Lefevre 

1 3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA 

GENERAL ERNESTO TISDEL LEFEVRE 

1 3 1 Personal con que cuenta el centro educativo 

El CEBG Ernesto Tisdel Lefevre consta con un recurso humano conformado por 

un total,  de 102 colaboradores distribuidos entre el personal administrativo docentes 

inspectores y trabajadores manuales 

1 3 2 Personal administrativo con que cuenta el centro 
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El personal administrativo del CEBG Ernesto Tisdel Lefevre es de 18 colaboradores 

tiene dos Subdirectoras titulares una Subdirectora Administrativa que ejerce la 

posicion de Directora Encargada del centro educativo y una Subdirectora Tecnico 

Docente ( Ver cuadro A) 

1 3 2 1 Funciones que realiza la Directora Encargada del Plantel 

Segun Decreto numero 100 de La Ley Orgánica de Educación (del 14 de febrero de 

1957),Articulo 27 

Corresponde a los Directores de Escuelas Secundanas 

a Propiciar con sus ejecutorias el buen nombre y prestigio de la Institución que dirige 

b Estimular y orientar a los profesores en cuanto al cumplimiento de los planes de 

estudio y colaborar efectivamente en los programas de supervisión que desarrollen 

los Supervisores de Educacion Secundaria en sus respectivas asignaturas 

c Visitar las clases y colaborar con los profesores que las dirigen en evaluarlas 

mediante análisis las observaciones y sugerencias que crea oportunas para mejorar 

la docencia 

d Organizar y proveer lo indispensable para la mejor administracion de los examenes 

reglamentarios 

e Contribuir a que los concejos de profesores se efectuen normalmente en un clima 
de elevación profesional desapasionado y democrático Convocar a concejo 
extraordinario cuando lo crea conveniente o lo soliciten por escrito el 25% de los 
profesores 
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f Rendir al final de cada año escolar conforme a las normas que fije el Ministerio de 
Educación un informe escrito de la labor realizada por los miembros del personal 

docente administrativo y de aseo 

El informe sobre el personal docente debe consultarse con los supervisores 

correspondientes 

g Asumir la responsabilidad del manejo e inversion de los fondos de matricula del 

plantel y procurar que el Fondo de Bienestar Estudiantil sea invertido de acuerdo con 
la Lej,  y la reglamentación Además enviar al Ministerio de Educacion al finalizar el 

semestre escolar un informe pormenorizado sobre la inversión de dichos fondos de 

acuerdo con la reglamentacion existente 

h Enviar oportunamente al Ministerio de Educacion los informes sobre el comienzo y 

cesación de las labores de personal bajo su dependencia y las listas de matrícula y 

asistencia de los alumnos los cuadros de asistencia del profesorado y los proyectos 
de resoluciones y otros datos que solicite el Ministerio de Educación 

Convocar dentro de los ochos dias que proceden al comienzo de labores el Primer 

Concejo de Profesores del año con el fin de planear el trabajo que se ha de realizar 
durante el año lectivo 

j Presentar cada año por lo menos un mes antes del comienzo del período escolar 
un proyecto de organización del plantel en el cual se designen los nombres de las 
personas que han de desempeñar los cargos de profesores empleados 
administrativos y de servicio 

La organización por materia la hara el Director de acuerdo con las normas 
correspondientes y las sugestiones o indicaciones que le hagan los supervisores de 

Educación Secundaria 
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k Conseguir por medios edificantes el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentos del plantel y de igual modo corregir las faltas que se cometen 

y aplicar las sanciones correspondientes 

I Interesarse por el aseo y conservacion de los edificios utiles y materiales del mismo 

m Fomentar el acercamiento entre los padres de familia profesores y relaciones entre 

la escuela y la comunidad 

n Estimular las actividades extra-programáticas de valor educativo 

o Tratar de crear con la colaboracion de la facultad del cuerpo estudiantil y de la 
Asociacion de Padres de Familia el ambiente fisico-social necesario para que lo 

profesores y alumnos trabajen cómodamente y se realice el progreso educativo del 

mejor modo posible 

p Promover con el asesoramiento del personal competente el estudio 

psicosotiologico de los alumnos a fin de tener de cada uno un conocimiento que 
permitaadaptar la enseñanza a sus capacidades intereses y necesidades 

q Discutir en conferencias con los profesores tomando éstos parte principal los 
problemas relativos a su labor con el objeto de proponer medidas y hacer sugerencias 

prácticas para el mejoramiento de la enseñanza 
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r Designar los profesores que habrán de servir de Consejeros de los alumnos y 

estimularlos o guiarlos para que cumplan debidamente estas funciones 

1 3 2 2 Funciones de la Subdirectora Tecnico Docente 

La subdirectora es la colaboradora inmediata de la directora y es conjuntamente con 

esta responsable ante el Ministerio de Educación por el buen funcionamiento de la 

lnstitucion 

Sus funciones son las siguientes 

a Reemplazar a la Directora en sus ausencias temporales 

b Cooperar con ella en todas sus actividades técnicas y administrativas 

c Inspirar y guiar en lo concerniente a la disciplina general del plantel Tomar 

medidas y desplegar iniciativas que conduzcan a mejorar las relaciones 

interpersonales y crear en el colegio un clima de conveniencia edificante 

d Colaborar con la Directora en el planeamiento y direccion de las reuniones que 

éste convoque 

1 3 3 Docentes con que cuenta el centro educativo 

El C E B G Ernesto T Lefevre esta integrado por 84 docentes 42 maestros de grado 

y 42 profesores El centro imparte clases de primaria en un horario de 7 00 a m a 

12 00 p m y las clases de pre-media se inician a partir de las 12 30 a 5 30 p m 

Los docentes de la jornada matutina atienden a estudiantes a partir de la etapa 

de Pre-jardin hasta sexto grado 
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El centro consta de maestros especialistas en Inglés Informática Asistente de 

Laboratorio Familia y Desarrollo y Educacion Fisica (Ver cuadro B y C) 

El plantel ofrece atención a estudiantes con necesidades especiales siendo atendidos 

por personal del IPHE en sus dos facetas alumnos de inclusion y alumnos con 

mayores necesidades 

La jornada vespertina es atendida por docentes especialistas en las materias de 

Español Inglés Matemática Religión Ciencias Naturales Geografia Expresiones 

Artisticas (Musica y Artistica) Historia Tecnologia( Informática Familia y Desarrollo 

Artes Industriales) Cívica Educacion Fisica (Ver cuadro C) 

1 4 Distribucion por Departamentos de Profesores que imparten clases en el 

centro educativo 

Los docentes que laboran en la jornada vespertina conforman departamentos por 

especialidad son estos Departamento de Español Matemática Ciencias Naturales 

Ciencia Sociales Tecnologia( Comercio Familia y Desarrollo Artes Industriales) 

Expresiones Artisticas (Musica y Artistica) y El Departamento del IPHE) 

1 5 Entidades que apoyan la gestión administrativa del plantel 

1 5 1 Ministerio de Educacion 

La Ley numero 47 del 24 de septiembre de 1946 de la Ley Organica de Educación 
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a traves de La Asamblea Nacional de Panamá decreta en el Articulo 3 del Capitulo 

unico del Titulo 1 que la educacion es oficial o particular Es oficial costeada por el 

Estado 

El Articulo 9 del Capitulo I del Titulo ll decreta que le correspondera al Ministerio de 

Educación la direccion organización y supervisión de todas las instituciones 

educativas oficiales de la Republica 

1 5 2 Comunidad Educativa 

Funciones de la Comunidad Educativa Regional 	(Articulo 13 Ley 50 de 1 de 

Noviembre de 2002) 

- Servir de organismo de consulta y apoyo de la Direccion Regional de Educación 

en asuntos relacionados con la educación 

- Elaborar su plan de funcionamiento y remitirlo a la Dirección Regional de 

Educación 

- Velar por la calidad de la educación con el fin de garantizar la eficiencia del sistema 

y que se cumplan los fines de la educación panameña 

La conforman 

> Directora 

> Subdirectora Técnico Docente 

> Presidenta de La Asociación de Padres de Familia 

> Representante de la Comunidad Civil 

> Un docente por cada jornada 

> Un estudiante por jornada 
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1 5 3 Asociacion de Padres de Familia 

La Asociacion de Padres de Familia tiene como funcion 

- Velar por que sus acudidos reciban todos los beneficios que el Estado le 

ofrece a los estudiantes nacionales o extranjeros que se encuentren 
matriculados en este centro educativo 

- Estar pendientes de que sus acudidos reciban una enseñanza de calidad 

Brindar a través de alianzas con clinicas atención en caso de accidentes en el 

centro educativo a bajos precios 

Velar por que los estudiantes de escasos recursos reciban los beneficios del 

Bienestar Estudiantil de ser necesario 

Presentar informes de ingresos y egresos de las actividades economicas que 

realicen 

Conforman la asociación 

> Presidenta 

> Vicepresidenta 

> Secretaria de Actas 

> Subsecretaria de Actas 
> Fiscal 
> Tesorera 
> Secretaria de prensa y propaganda 
> 2 Vocales 

1 5 4 Policia de Menores del Corregimiento de Juan Diaz 

La Policia de Menores del Corregimiento tiene diariamente unidades de dicha 
institución con el fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes en el Crystal 
Plaza Mall lugar donde el CEBG Ernesto T Lefevre imparte clases 
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1 5 5 Cuerpo de Bomberos de Juan Duaz 

El Cuerpo de Bomberos de Juan Diaz ha sido una institución clave en cuanto a la 

seguridad fisica de la Comunidad educativa lefevrista pues han sido ellos junto con 
los ingenieros del MEDUCA y la Universidad Tecnológica los que basados en su 

experiencia han definido las condiciones fisicas tanto del viejo edificio como de los 

locales que hoy albergan a nuestra comunidad educativa 

1 5 6 Junta Comunal del Corregirmento 

• La Junta Comunal de Juan Diaz se muestra muy interesada en la problemática 

del plantel dándose le participación directa del Representante o delegado en 

diversas reuniones y acciones tendientes a mejorar todo lo relacionado con el 

buen estado de los locales que se utilizan en el Crystal Plaza Mall como salones 
de clases 

• La Junta Comunal del corregimiento premia cada año a los tres primeros 

lugares de graduandos con obsequios 

• Facilita medios de transporte si es necesario para trasladar a docentes y 
padres de familia a reuniones en MEDUCA 

Integra a los estudiantes del centro educativo en la celebración del aniversario del 
corregimiento invitándolos a participar en los diversas actividades por ellos 

organizados 
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1 5 7 Iglesia del Corregimiento 

La Iglesia de La Virgen del Carmen respecto a la escuela tiene funciones tales como 

-La celebracion de la misa de Aniversario del plantel 

-Organizar las diversas actividades que se realizan en el mes de la biblia donde 

participan los planteles del corregimiento 

-Velar por el fortalecimiento espintual de la juventud estudiantil vigilando el 

cumplimiento de la confirmacion de los estudiantes del plantel 

1 5 8 Centro de Salud 

El Policentro de Salud de Juan Diaz tiene como funcion ante nuestros estudiantes 

- Brindar jornadas de salud en el centro 

- Aplica las vacunas a los estudiantes contra diferentes enfermedades 

- Aplica programas de evaluacion oftalmicas 

- Realizan limpieza y revision odontológica 

1 59 Centro Regional Universitario de San Miguelito Anexo 

- Apoya al centro educativo en algunos gastos tales como el mantenimiento de 

los acondicionadores de aire 
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- Brindar a la poblacion egresada del plantel la oportunidad de realizar estudios 
supenores cerca de sus hogares 

1 5 10 Algunos comercios de la localidad 

Entre los comercios de la localidad que apoyan al plantel 

Pollos Melo Apoya en lo posible actividades del plantel otorgando 

certificados de regalo para premiar los diferentes concursos que se realizan por 

el aniversario del centro educativo Fondos para la construccion de la carreta 

que presenta el plantel el 10 de noviembre 

- Xtra Otorga certificados de regalos para obsequiar en las actividades del día 
del estudiante 

- 	Rincon Tableño Prepara bandejas de comida para eventos del centro 

1 6 Comisiones de Trabajo de los docentes del CEBG Ernesto T Lefevre y 
sus funciones 

El personal docente es distribuido en comisiones de trabajo segun sus destrezas para 
su mejor funcionamiento entre las cuales cabe mencionar a la Comisión de Disciplina 

Actos Sociales y Aniversario Banda Estudiantil Y Desfiles Patrios Expresiones 

Artisticas y Culturales Concursos Desfile de Carretas Bienestar Estudiantil Acto 

Civico y Murales Graduandos Salud Cuadro de Honor Plan de Mejoras - P E C 
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1 6 	Objeto de la invesbgacion 

En base a lo expuesto en la justificación de la presente investigacion se llega a 

formular las siguientes interrogantes del planteamiento del problema como objeto de 
la investigación 

- ¿Los estudiantes de los 70  del CEBG Ernesto T Lefevre aplican la 

conversion de unidades de masa de un sistema a otro satisfactoriamente'? 

- ¿Los docentes de matematica del plantel reconocen la necesidad de elaborar 

un programa con nuevas técnicas pedagogicas que impliquen el desarrollo de 

las conversiones de unidades de masa que favorezcan el desempeño escolar 

de los estudiantes del séptimo grado? 

- ¿Las actividades practicas del tema responden a una secuencia de contenidos 

que conlleve a una verdadera comprensión de la conversion de la unidad de 
masa por parte del estudiante? 

¿La metodologia utilizada por los docentes del plantel logra real eficiencia e 

incidencia en el aprendizaje del estudiante? 

¿Los estudiantes encuentran aplicable la conversion de unidades de masa de 
un sistema de medida a otro en su entorno'? 

- ¿Que beneficios produce el saber convertir las unidades de masa en la vida de 

nuestros estudiantes? 
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1 7 HIPOTESIS 

La hipotesis planteada como solucion del tema que nos ocupa afirma que 

-Si los estudiantes de séptimo grado del CEBG Ernesto T Lefevre aplican nuevos 
programas de estrategias pedagogicas con el fin de resolver conversión de unidades 

de masa es posible lograr en ellos un aprendizaje positivamente significativo en este 

tema y en la aplicabilidad en su entorno 

1 9 OBJETIVOS DE LA INVESTICACION 

Objetivos generales y especificos de la investigacion 

1 9 1 Objetivo General 

Desarrollar en el alumno la resolucion de problemas de conversión de unidades 

de masa basados en la aplicación de nuevos programas de estrategias 

pedagógicas que logren el razonamiento matemático más que los 

procedimientos de simple memonzacion 

1 9 2 Objetivos Especificos 

- Analizar aspectos generales que nos motivan a la realización de esta 

investigacion 

- Organizar actividades prácticas que hagan atractivo el proceso 
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- Aplicar programas con nuevas estrategias pedagógicas para motivar a los 
estudiantes a que se interesen en la resolucion efectiva de las conversiones de 

unidades de masa en la clase de matemática 

110 Limitaciones de la investigacion 

110 1 Factor tiempo 

- La duracion que se le dedica al desarrollo del tema hace difícil que el mismo sea 

tratado con el tiempo que se merece lo que causa que se utilice procesos muy 

mecánicos que restan el análisis en los estudiantes Ilevandolos a un sistema 

meramente memorístico 

1 10 2 Factor equipo 

- Debido a que las clases se imparten en un centro comercial carente de un 

salón de informática se pierde toda posibilidad de realizar trabajos con el equipo 

existente en el plantel que permitina el uso de nuevas estrategias para la enseñanza 

del tema 

1 11 Justificacion 

Son diversos los factores que infieren en el numero de estudiantes de septimo grado 
que han reprobado matemática en este centro educativo El profesor de la materia 

responsable de su enseñanza se puede convertir en un primer peldaño necesario para 

garantizar un aceptable resultado en el proceso de aprendizaje del estudiante pero 
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tambien depende de que el receptor este interesado en aprender y que reciba el apoyo 

constante de sus acudientes o personas con quien vive 

La clave del papel del profesor para favorecer este interes de sus alumnos descansa 

no solo en la accesibilidad y disponibilidad que muestre el docente por acortar la 

distancia de forma respetuosa entre el y el estudiante para que se den las preguntas 

por parte de ambos que permitan aclarar las dudas que tienen los alumnos sobre los 

temas impartidos 

El hecho de que los chicos de septimo grado tengan que adaptarse a un cambio 

brusco de contenido exigencias y metodologias son otras causas del porcentaje de 

reprobados que tiene la materia 

Ante la particular situacion que atraviesa la Comunidad Educativa Lefevnsta a partir 

del 2015 resulta un reto para los departamentos que conforman este plantel educativo 

el tratar de subsanar las causas de reprobados en el pasado año escolar para que las 

proximas generaciones no sean igualmente afectadas lo que nos lleva a este trabajo 

de investigación como parte del Departamento de Matemática 

Es observable que sobre el colegio recae gran expectativa debido a que se ha 

convertido en uno de los centros de atención de MEDUCA y los medios de 

comunicación 

Es sabido que el año 2015 marco con mayuscula y negrita el futuro del plantel Todo 

lo acontecido desde el cierre del año escolar con modulas a partir del mes de octubre 

(por la calda de partes de loza de diferentes áreas del colegio) trastoco el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y con ello la actitud de los estudiantes y padres de familia 
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sin excluir a los docentes 

Se tiene la finalidad en este proyecto de analizar y determinar las dificultades en el 

aprendizaje de la conversion de unidades de masa en los estudiantes del septimo 

grado de la Escuela Ernesto T Lefevre en El Corregimiento de Juan Diaz y establecer 

la importancia de utilizar nuevas estrategias metodologicas tendientes a disminuir esta 

problematica frente al proceso de enseñanza y aprendizaje en este tema basadas en 

talleres practicos con recursos reales y tecnologicos que descansa en la lógica 

empana el cual utiliza la reflexion analitica y el método empina) como fuentes para 
construir el conocimiento 

Su aporte al proceso de investigacion es el resultado fundamental de la 

expenmentacion 

112 Importancia del proyecto 

Sin olvidarnos de la importancia de los enfoques constructivistas en el estudio de la 

matematica se considera necesario reconocer el papel crucial del profesor en la 

organizacion y direccion de los aprendizajes de los estudiantes Una instrucción 
matemática significativa debe atnbuir un papel clave a la interaccion social a la 
cooperación al discurso del profesor a la comunicacion ademas de a la interaccion 
del sujeto con las situaciones-problemas 

Todo docente de matematica debe ser consciente de la complejidad de la tarea de la 

enseñanza si se desea lograr un aprendizaje matematico significativo Sera necesario 

diseñar y gestionar una variedad de actividades didacticas tales como talleres de 

compras en tiendas o supermercados en clase 

Implementar diferentes patrones de interaccion para alcanzar el llamado de atención 
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en los estudiantes ante el tema y tener en cuenta las reglas que regulan y condicionan 
la enseñanza y el aprendizaje de la conversion de unidades de masa 

Este proyecto busca ese sentido de enseñanza para los estudiantes del septimo grado 
en la clase de matematica en el momento de impartir nuevos conocimientos 
relacionados con el tema de las conversiones de unidades de masa en donde cada 
estudiante comprenda que esta clase no es para tenerla guardada en la memona sino 
para adquirir aprendizajes significativos que pueda poner en practica en su vida 
cotidiana 

1 13 Aportes e innovacion 

Se consciencia al docente y estudiante del séptimo grado en el CEBG Ernesto T 
Lefevre a reconocer la importancia que tiene el valor de la conversion de unidades 
de masa en la matemática y por consiguiente en la vida cotidiana de las personas 

1 14 Delimitación 

La investigacion se llevara a cabo a partir del mes de Julio de 2017 y culmina en el 
mes de Febrero de 2018 en base al tema de conversiones de unidades de masa 
explicado en el segundo tnmestre por espacio de semana y media a los estudiantes 
de 70  del CEBG Ernesto T Lefevre 

1 15 Población beneficiada 
La Poblacion beneficiada 
Es la población objeto de estudio constituida por 11 grupos de 21 estudiantes del 
septimo grado del CEBG Ernesto T Lefevre del corregimiento de Juan Diaz para 
un total de 231 estudiantes 

21 



115 1 Beneficianos directos 

La muestra representativa en esta investigacion que beneficia directamente a los 

estudiantes en estudio es de 30 estudiantes tomada al azar la cual fue extraida de la 

población objeto de investigacion 

115 2 Beneficiarios indirectos 

Se benefician indirectamente de este proyecto los docentes de matematica los padres 

de familia y la comunidad educativa del C E B G Ernesto T Lefevre 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



2 1 Antecedentes 

Todo tiene su ongen con el Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI) sistema 

de unidades que se usa en todos los países del mundo a excepcion de tres — 

Birmania Estados Unidos y Liberia 

En 1960 se adopto el Sistema Internacional de Unidades que pretendió actualizar y 

universalizar el sistema de medidas quedando las magnitudes que conocemos 

siendorla conversión de unidades de masa la que motiva esta investigacion 

En 1790 la Asamblea Nacional Francesa acordo la creación de un nuevo sistema de 

pesos y medidas El Sistema Metrico Decimal 

Los paises incluyeron paulatinamente su uso pues seguian utilizando los valores 
tradicionales 

Debemos tener en cuenta que no hay que confundir los conceptos de masa y peso 

debe existir coherencia en el desarrollo de cada uno de ellos Esta coherencia se ve 

truncada en muchos de los casos por razones ajenas a los docentes y a obstaculos 

al interior de la propia ciencia al no existir clandad entre los conceptos 

Hacemos la aclaracion que establecer la diferencia no es el objetivo de la 
investigacion 

Vemos con complacencia trabajos de grado donde se afirma que a traves de la 

aplicacion de las TIC se crean propuestas innovadoras con el objetivo de llenar las 

expectativas del estudiante actual que goza de la oportunidad de aplicar la tecnologia 
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a las conversiones de de unidades de masa 

Otro texto consultado acota que he venido detectando que los alumnos de esta 

asignatura tienen enormes dificultades en el aprendizaje de la misma tanto en sus 

aspectos conceptuales como en lo que caractenza a la Ciencia desde un punto de 

vista metodológico la resolución de problemas "2 

Vemos como el interés del Estado ante la aplicación del Tratado de libre comercio 

produjo la necesidad de reforzar en las escuelas la enseñanza de las conversiones de 

unidades de masa por lo que se expone en un periodico local que "En el mundo actual 

los desarrollos tecnologicos estan en casi todas las actividades de la vida cotidiana 

por lo que la confiabilidad de las mediciones es necesaria para todo tipo de actividades 

comerciales cientificas e industnales y es por esa razon que la Ley de Metrologia que 

se esta implementando actualmente busca beneficiar a los ciudadanos panameños 

mejorando la calidad de la medicion de todos los productos y servicios que se exportan 

importan producen y comercializan en el pais 

2 2 - Concepciones de la matematica 

Reflexionando sobre las propias concepciones hacia la matemática han surgido 

diferentes opiniones y creencias sobre 

1) CARMONA TABORDA Raul Alexander (2013) Diseño e implementación de una unidad didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje del tema Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas mediante la utilización de las TIC 

2) VARELA NIETO Mana paloma. La Resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias Aspectos didácticos y 

cognítivos Pp2 

3) Diario Panarna Cambios de medidas el nuevo paso en Panamá( Especialistas de Senacyt y Cename) 2013 2 de abril 
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la actividad matematica y la capacidad para aprender matemática Pareciera que estas 

opiniones y creencias están muy alejadas de los intereses practicos del profesor 

dedicado fundamentalmente en cómo hacer mas efectiva la enseñanza de la 

matemática a sus alumnos y por ende en como hacer que sus alumnos puedan realizar 

exitosamente conversiones de unidades de masa 

2 2 1 - Concepcion idealista-platonuca 

Entre la gran variedad de creencias sobre las relaciones entre las matematicas y sus 

aplicaciones y sobre el papel de éstas en la enseñanza y el aprendizaje podemos 

identificar dos concepciones extremas 

Una de estas concepciones que fue comun entre muchos matematicos profesionales 

hasta hace unos años considera que el alumno debe adquirir primero las estructuras 

fundamentales de la matematica de forma axiomática Se supone que una vez 

adquirida esta base será fácil que el alumno por si solo pueda resolver las aplicaciones 

y problemas que se le presenten 

Es fundamental que el alumno maneje los multiplos submultiplos y unidad principal de 

masa su colocacion correcta y sus valores numéricos as¡ como tambien los metodos 

existentes para el calculo de la conversion de masa pero lo fundamental para el 

docente en beneficio del alumno es la aplicabilidad del proceso 

4) 	ALSINA C Burgués C Fortuny J Jiménez J y Torta M (1995) Enseñar matemáticas Barcelona 
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Segun esta vision no se puede ser capaz de aplicar la matemática salvo en casos muy 
tnviales si no se cuenta con un buen fundamento matemático La matemática pura y 

la aplicada serian dos disciplinas distintas y las estructuras matematicas abstractas 

deben preceder a sus aplicaciones en la Naturaleza y Sociedad 5  

Las aplicaciones de la matemática serian un apendice' en el estudio de esta 

disciplina de modo que no se producinan ningun perjuicio si este apéndice no es 

tenido en cuenta por el estudiante Las personas que tienen esta creencia piensan que 

la matematica es una disciplina autonoma Podríamos desarrollar la matemática sin 

tener en cuenta sus aplicaciones a otras ciencias tan solo en base a problemas 

internos a la matematica 

Esta concepcion de la matemática se designa como 'idealista-platonica Con esta 
concepción es sencillo construir un curriculo puesto que no hay que preocuparse por 

las aplicaciones en otras areas Estas aplicaciones se "filtranan abstrayendo los 

conceptos propiedades y teoremas matematicos para constituir un dominio 

matemático puro 6  

2 2 2 - Concepcion construchvista 

Otros matemáticos y profesores de matematica consideran que debe haber una 

estrecha relacion entre la matemática y sus aplicaciones a lo 

largo de todo el curnculo 

5)DAVIS P J y Hersh R (1988) Fxpenencia matemática Madnd MEG-Labor Pp 37 

6) DAVIS P J y Hersh R. (1988) Fxpertencia matemática Madnd MEC-Labor Pp 38 
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Piensan que es importante mostrar a los alumnos la necesidad de cada parte de la 

matemática antes de que les sea presentada Los alumnos deberian ser capaces de 

ver como cada parte de la matemática satisface una cierta necesidad 

En esta visión las aplicaciones tanto externas como internas deberían preceder y 

seguir a la creacion de la matematica éstas deben aparecer como una respuesta 

natural y espontanea de la mente y el genio humano a los problemas que se presentan 

en el entorno fisico biológico y social en que el hombre vive 

Los estudiantes deben ver por si mismos que la axiomatizacion la generalizacion y 

la abstraccion de la matemática son necesarias con el fin de comprender los problemas 

de la naturaleza y la sociedad 

Iniciar el tema de las conversiones de unidades de masa partiendo con los problemas 

de aplicacion nos llevaria a que el estudiante aceptara como natural el ordenamiento 

de sus multiplos y submultiplos como una herramienta al igual que los 

desplazamientos a derecha o izquierda para multiplicar o dividir segun sea el caso en 

la tabla que generalmente se utiliza en este tema y no como el centro del tema 

A las personas partidanas de esta visión de la matematica y su enseñanza les gustaria 

poder comenzar con algunos problemas de la naturaleza y la sociedad y construir las 

estructuras fundamentales de la matematica a partir de ellas De este modo se 

presentarla a los alumnos la estrecha relación entre la matematica y sus aplicaciones 

La elaboración de un curnculo de acuerdo con la concepción constructivista es 

compleja porque ademas de conocimientos matematicos requiere conocimientos 

sobre otros campos 

7) BAR000Y A. J (1988) El pensamiento matemático de los niños Madnd Visor/MEC Pp 135 
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Las estructuras de las ciencias fisicas biológicas sociales son relativamente más 

complejas que la matemática y no siempre hay una relación con las estructuras 

puramente matematicas Hay una abundancia de material disperso sobre aplicaciones 

de la matemática en otras áreas pero la tarea de selección secuenciación e 

integración no es sencilla 8 

2 3 - Principios de la matemática 

Los siguientes principios de la enseñanza de la matemática descritos en los Principios 

y Estándares 2000 del NCTM2 describen cuestiones cruciales que aunque no sean 

especificas de la matemática escolar están profundamente interconectadas con los 

programas de matemáticas 

Deben ser tomados en cuenta en el desarrollo de propuestas curriculares la seleccion 

de materiales la planificación de unidades didácticas el diseño de evaluaciones las 

decisiones instruccionales en las clases y el establecimiento de programas de apoyo 

para el desarrollo profesional de los profesores 

Mencionaremos tales principios y la descripción correspondiente a cada uno de ellos 

1 
	

Equidad La excelencia en la educación matematica requiere 

equidad - unas altas expectativas y fuerte apoyo para todos los 

estudiantes 

8) BAROODY A J (1988) El pensamiento matemático de los niños Madrid Visor/MEC Pp 137 

9) NCTM 91 Professional Standards for Teaching Mathematics National Council of Teachers of Mathematrcs 
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2 Curriculo Un curriculo es más que una coleccion de actividades debe 

ser coherente centrado en una matemática importante y bien articulada 

a lo largo de los distintos niveles 

3 Enseñanza Una enseñanza efectiva de la matemática requiere 

comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender y 

por tanto les desafía y apoya para aprenderla bien 

4 Aprendizaje 	Los estudiantes deben aprender matematica 

comprendiendola construyendo activamente el nuevo conocimiento a 

partir de la experiencia y el conocimiento previo 

5 Evaluacion La evaluación debe apoyar el aprendizaje de una 

matematica importante y proporcionar información util tanto a los 

profesores como a los estudiantes 

6 Tecnologia La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje 

de la matemática influye en la matemática que se enseña y estimula el 

aprendizaje de los estudiantes 10 

10) NCTM 91 Professional Standards for Teaching Mathematics National CouncH of Teachers of Mathematic 
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2 4 - Matematica y sociedad 

Cuando se tiene en cuenta el tipo de matemática que se quiere enseñar y la forma de 

llevar a cabo esta enseñanza se debe reflexionar sobre dos fines importantes de esta 

enseñanza 

- 	Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de la matemática 

en la sociedad incluyendo sus diferentes campos de aplicación y el modo en que la 

matematica ha contribuido a su desarrollo 

- 	Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el metodo matemático esto 

es la clase de preguntas que un uso inteligente de la matemática permite 

responder las formas basicas de razonamiento y del trabajo matemático as¡ 

como su potencia y limitaciones 11 

2 5 - Papel de la matematica en la ciencia y tecnologia 

Las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en el entorno de cada 

persona Si se quiere que el alumno valore su papel es importante que los 

ejemplos y situaciones que se muestran en la clase hagan ver de la forma más 

completa posible el amplio campo de fenómenos que la matemática permite 

organizar 12 

- El mundo biológico 

11) ERNEST P (2000) Los valores y la imagen de las matemáticas una perspectiva filosófica Uno 23 9 28 

12) ALSINA C Burgués C Fortuny J Jiménez J y Torra M (1995) Enseñar matemáticas Barcelona Pp 90 
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Dentro del campo biologico puede hacerse notar al alumno que muchas de las 
caractensticas heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano sexo 

color de pelo peso al nacer etc Algunos rasgos como la estatura numero de 

pulsaciones por minuto etc dependen incluso del momento en que son medidas La 
probabilidad permite describir estas caractensticas 

En medicina es necesario cuantificar el estado de un paciente (temperatura 

pulsaciones etc ) y seguir su evolución mediante tablas y gráficos comparándola con 

los valores promedios en un sujeto sano El modo en que se determina el recuento de 

glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre es un ejemplo de situaciones basadas 
en el razonamiento proporcional asi como en la idea de muestreo 

Cuando se hacen predicciones sobre la evolución de la poblacion mundial o sobre la 

posibilidad de extinción de las ballenas se están usado modelos matemáticos de 

crecimiento de poblaciones de igual forma que cuando se hacen estimaciones de la 

propagación de una cierta enfermedad o de la esperanza de vida de un individuo 

Las formas de la naturaleza nos ofrecen ejemplos de muchos conceptos geometricos 
El crecimiento de los alumnos permite plantear actividades de medida y ayudar a los 
alumnos a diferenciar progresivamente las diferentes magnitudes y a estimar 

cantidades de las mismas peso longitud etc 13  

- El mundo físico 

13) ALBINA C Burgués C Fortuny J Jiménez J y Torra M (1995) Enseñar matemáticas Barcelona Pp 12 
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Además del contexto biológico del propio individuo nos hallamos inmersos en un 

medio fisico Una necesidad de primer orden es la medida de magnitudes como la 

temperatura la velocidad etc Por otra parte las construcciones que nos rodean 

(edificios carreteras plazas puentes) proporcionan la oportunidad de analizar formas 

geométricas su desarrollo ha precisado de cálculos geométricos y estadísticos uso 

de funciones y actividades de medición y estimacion (longitudes superficies 

volumenes tiempos de transporte de construcción costes etc) 

,Qué mejor fuente de ejemplos sobre fenómenos aleatorios que los meteorológicos? 

La duración intensidad extensión de las lluvias tormentas o granizos las 

temperaturas máximas y minimas la intensidad y dirección del viento son variables 

aleatorias También lo son las posibles consecuencias de estos fenómenos el 

volumen de agua en un pantano la magnitud de daños de una riada o granizo son 

ejemplos en los que se presenta la ocasión del estudio de la estadística y probabilidad 

- 	El mundo social 

El hombre no vive aislado vivimos en sociedad la familia la escuela el trabajo el ocio 

están llenos de situaciones matemáticas Podemos cuantificar el numero de hijos de 

la familia la edad de los padres al contraer matrimonio el tipo de trabajo las creencias 

o aficiones de los miembros varian de una familia a otra todo ello puede dar lugar a 

estudios n umericos o estad isticos 

Para desplazarnos de casa a la escuela o para ir de vacaciones dependemos del 

transporte publico Podemos estimar el tiempo o la distancia o el numero de viajeros 

que usarán el autobus 
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En nuestros ratos libres practicamos juegos de azar tales como bingo o loterias 

Acudimos a encuentros deportivos cuyos resultados son inciertos y en los que 

tendremos que hacer cola para conseguir las entradas Cuando hacemos una poliza 

de seguros no sabemos si la cobraremos o por el contrario perderemos el dinero 

pagado cuando compramos acciones en bolsa estamos expuestos a la vanación en 

las cotizaciones La estadística y probabilidad se revela como herramienta esencial en 

estos contextos 

- El mundo político 

El Gobierno tanto a nivel local como nacional o de organismos internacionales 

necesita tomar multiples decisiones y para ello necesita informacion Debido a esto la 

administracion precisa de la elaboracion de diferentes censos y encuestas Desde los 

resultados electorales hasta los censos de poblacion hay muchas estadísticas 

cuyos resultados afectan las decisiones de gobierno 

Los indices de precios al consumo las tasas de poblacion activa emigracion - 

inmigracion estadísticas demográficas produccion de tos distintos bienes comercio 

etc de las que diariamente escuchamos sus valores en las noticias proporcionan 

ejemplo de razones y proporciones 

- 	El mundo económico 

La contabilidad nacional y de las empresas el control y previsión de produccion de 

bienes y servicios de todo tipo no serian posibles sin el empleo de métodos y modelos 

matemáticos 
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En la compleja economia en la que vivimos son indispensables unos conocimientos 

minimos de matemáticas financieras Abnr una cuenta comente suscnbir un plan de 

pensiones obtener un prestamo hipotecario etc son ejemplos de operaciones que 

necesitan este tipo de matematicas 14 

26 	- Matematica en la vida cotidiana Cultura matematica 

Uno de los fines de la educacion es formar ciudadanos cultos pero el concepto de 

cultura es cambiante y se amplia cada vez más en la sociedad moderna Cada vez 

más se reconoce el papel cultural de la matematica y la educación matematica tambien 

tiene como fin proporcionar esta cultura El objetivo principal no es convertir a los 

futuros ciudadanos en matematicos aficionados tampoco se trata de capacitarlos en 

cálculos complejos puesto que los ordenadores hoy dia resuelven este problema 

Lo que se pretende es proporcionar una cultura con vanos componentes 

i nterrelacionados 

a) Capacidad para interpretar y evaluar criticamente la informacion matematica y 

los argumentos apoyados en datos que las personas pueden encontrar en 

diversos contextos incluyendo los medios de comunicación o en su trabajo 

profesional 

b) Capacidad para discutir o comunicar informacion matematica cuando sea 

relevante y competencia para resolver los problemas matematicos que 

encuentre en la vida diana o en el trabajo profesional 

14)ALSINA C Burgués C Fortuny J Jiménez J yTorra M (1995) Enseñar matemáticas Barcelona Pp 13 
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2 7 Modelizacion y resolucion de problemas 

El dar un papel primordial a la resolucion de problemas y a la actividad de modelizacion 

tiene importantes repercusiones desde el punto de vista educativo Seria cuanto 

menos contradictorio con la génesis histónca de la matemática al igual que con sus 

aplicaciones actuales presentar las matemáticas a los alumnos como algo cerrado 

completo y alejado de la realidad 

Debe tenerse en cuenta por una parte que determinados conocimientos matematicos 

permiten modelizar y resolver problemas de otros campos y por otra que a menudo 

estos problemas no estrictamente matematicos en su origen proporciona la base 

intuitiva sobre la que se elaboran nuevos conocimientos matemáticos 

Desde el punto de vista de la enseñanza de la matematica las reflexiones anteriores 

deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos No podemos proponer 

los mismos problemas a un matematico a un adulto a un adolescente o a un niño 

porque sus necesidades son diferentes 

La modelación es vista como una practica de enseñanza que coloca la relación entre 

el mundo real y la matematica en el centro de la enseñanza y el aprendizaje y este 

aspecto segun Blomhøj (2004) es relevante para cualquier nivel de enseñanza 15  

En consecuencia la activacion del conocimiento matematico mediante la resolucion 

de problemas reales no se consigue trasvasando de forma mecánica situaciones 

'reales' aunque sean muy pertinentes y significativas para el adulto ya que estas 

pueden no interesar a los alumnos 

15) Agudelo Y M (2013) La modelación Una posibilidad para desarrollar la estimación de cantidades continuas en la magnitud 

volumen en estudiantes de grado 9 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



3 1 Formulacion de Hipotesis 

A continuacion se observa la hipotesis que determina el desarrollo de la propuesta en 
este proyecto 

- Hipotesis Alternativa 

HA Si los docentes aplican programas con nuevas estrategias pedagógicas con el 

fin de enseñar conversión de unidades de masa es posible lograr en los estudiantes 

de septimo grado del CEBG Ernesto T Lefevre un aprendizaje significativo en este 
tema 

- Hipótesis Nula 

HO Si los docentes no aplican programas con nuevas estrategias pedagógicas con 

el fin de enseñar conversion de unidades de masa no es posible lograr en los 
estudiantes de septimo grado del CEBG Ernesto T Lefevre un aprendizaje 

significativo en este tema 

3 2 Definicion operacional de variables 

3 2 1 Variable Independiente 

La variable independiente que se realizo en este estudio es 

- Importancia de la aplicacion de programas con nuevas estrategias 
pedagogicas 

- 3 2 2 Variable Dependiente 
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La variable dependiente evidenciada en el proyecto es la siguiente 

-Aprendizaje significativo de los alumnos de septimo grado del CEBG Ernesto T 
Lefevre 

3 3 Poblacton y muestra 

La poblacion objeto de estudio esta constituida por 11 grupos de 21 estudiantes del 
septimo grado del CEBG Ernesto T Lefevre del corregimiento de Juan Diaz para 
un total de 231 estudiantes 
La muestra es de 30 estudiantes del nivel escogidos aleatoriamente 

34 Instrumentos 

Los instrumentos de investigacion utilizados para la recoleccion de la informacion 
fueron la observación directa y el cuestionario 

- La observación directa 

La observacion directa es una tecnica que radica en observar correctamente lo que 
proporciono la informacion necesaria para identificar el problema Por medio de esta 
se puede detallar y evidenciar las dificultades presentadas por los estudiantes del 
séptimo grado con respecto al aprendizaje de la matemática y las estrategias 
didácticas que utiliza el docente en su programación metodológica cotidiana De esta 
observación surge la idea de crear un programa de estrategias pedagogicas de 
conversiones de unidades de masa en aras de facilitar la enseñanza de esta 
asignatura de manera experimental y práctica 

- Cuestionario 
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Una vez realizada la observacion e identificado el problema se realiza un cuestionario 

de 12 preguntas para conocer mas a fondo esta problematica (Ver Anexos) Para ello 

se elabora una serie de preguntas de tipo cerradas que se aplican a 30 alumnos del 

septimo grado escogidos aleatonamente en esta institucion escolar 

Por medio de la aplicación recolección y analisis del cuestionario se pudo conocer 

que la idea de crear e implementar un programa educativo para la enseñanza y 

aprendizaje del area es una estrategia interesante para estudiantes y docentes 

proporcionando las bases suficientes para seguir con el desarrollo de la investigación 

3 5 Planificacion de la investigacion 

El C E B G Ernesto T Lefevre apoyara de forma directa la ejecucion de este 

Proyecto de la siguiente manera 

• La administración facilitara la informacion para la recolección de 

datos numencos y adecuaciones del plantel para el desarrollo del 

proyecto que beneficien a los estudiantes en estudio 

• El investigador citara 	a los estudiantes escogidos 	para 

- Jornadas de capacitación 

• Aplicacion del cuestionario a los estudiantes del septimo grado que 

forman parte de la muestra 

• Exposición de la clase de conversion de unidades de masa con TIC 

. 	Resolver practicas de problemas de aplicacion 
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35 1 Actividades que se realizarán en la planificacion de la investigacion 
(Ver cronograma de actividades) 

• Actividad n°1 Analisis de la bibliografia relacionada con el tema en 
estudio 

• Actividad n°2 Aprobacion para la ejecucion del proyecto en la 
escuela Ernesto T Lefevre 

• Actividad n°3 Recopilacion de información del tema 

• Actividad n°4 Reuniones con el asesor de tesis 

• Actividad n°5 Elaborar la planificación analitica 
• Actividad n°6 Confeccionar cuestionario sobre el tema 

• Actividad n°7 Aplicar cuestionano a los estudiantes de 7° del 
plantel 

• Actividad n°8 Analizar el cuestionario aplicado para la interpretacion 
de los resultados estadisticos 

• Actividad n°9 Desarrollar charlas de onentacion y capacitacion para 
los estudiantes participantes 

• Actividad n°10 Orientar a los docentes de 7° sobre la importancia de 
su participacion para mantener un esfuerzo sostenible a largo plaza 

• Actividad n° 11 Revision del borrador del informe de investigacion 

• Actividad n°12 Revisión de Correcciones y Ajustes 
• Actividad n°13 Elaboracion del Informe Final de la Investigacion 

• Actividad n°14 Sustentacion del Informe de investigacion 
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3 5 11 CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Tiempo Programado 7 Meses 

Tiempo ejecutado Julio de 2017/ Enero de 2018 

—Meses Semanas 

Actividad-é-1-- 
Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 

Actividad n°1 x 
, 

Actividad n°2 x 

Actividad n°3 x x x 

Actividad n°4 xxxx 

Actividad n°5 x 

Actividad n°6 
— 

x x 

Actividad n°7 x x x 

Actividad n°8 x 

Actividad n°9 x x 

Actividad n°10 x 

Actividad n°11 x 

Actividad n°12 x x x 

Actividad n°13 x 

Actividad n 14 x 
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35 1 2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ETAPA DEL 

PROYECTO 

Gasto de Transporte 7000 

Alimentación 25000 

Copias 3000 

Impresiones de fotos 5000 

Internet 3000 

ResmaS de páginas 31 50 

Camara fotografica 20000 

Laptop 40000 

Cartucho de tinta negra 5300 

Cartucho de tinta de colores 2500 

Revision del Prof(a) de Español 13000 

Impresora 3200 

Empaste 6000 

Gastos en apoyos tecnicos 5000 

Total 	 1411 50 
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3 52 Metodologia implementada 

Fases Objetivos Actividades 

Fase 1 
Caracterización 

Identificar y caracterizar 
metodologías o 

estrategias para la 
enseñanza-aprendizaje del 
pensamiento métrico y 
sistemas de medidas 
utilizando las TICS 

11 Revisión bibliográfica de 
las teorías del aprendizaje 
significativo aplicadas a la 
matemática 
1 2 Revisión bibliográfica 
sobre las metodologías 
didácticas para la enseñanza 
aprendizaje del pensamiento 
métrico 
1 3 Revisión bibliográfica de 
las nuevas tecnologías TIC 
en la enseñanza aprendizaje 

Fase 2 
Diseno y construcción de un 

aula virtual 

-Diseñar y construir un aula 
virtual como estrategia 
didáctica que permita al 
estudiante interactuar con las 
nuevas tecnologias como 
herramientas para alcanzar un 
aprendizaje significativo en la 
comprensión del pensamiento 
métrico 

2 1 Diseño y construcción de 
un curso virtual como 
plataforma para la enseñanza 
aprendizaje del pensamiento 
métrico 

Fase 3 
Actividades didácticas 

Diseñar la unidad didáctica 
utilizando TIC para la 
comprensión del pensamiento 
métrico 

3 1 Diseño y construcción de 
actividades didácticas 
utilizando TIC para el 
desarrollo del pensamiento 
métrico y los sistemas de 
medidas 

Fase 4 
Aplicación 

Aplicar la unidad didáctica 
desarrollada en el C E B G 
Ernesto T Lefevre para los 7 

4 1 Aplicación de las 
actividades y material 
educativo del curso virtual en 
la clase presencial en el 
plantel 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 



4.1.1. Cuadros y Gráficas 

Cuadro N° 1 
¿Consideras que la matemática es 

esencialmente un conjunto de conocimientos 
y procedimientos socialmente útiles? 

Respuesta Estudiantes yo 

Sí 25 84% 

No 4 13% , 

Aveces 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N° 1 
¿Consideras que la matemática es esencialmente 
un conjunto de conocimientos y procedimientos 

socialmente útiles? 

Si 

no 

a VeC€5 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: En esta pregunta N°1", de los 30 estudiantes cuestionados, 25 
estudiantes equivalentes al 84%, opinaron que consideraban que la matemática es 
esencialmente un conjunto de conocimientos y procedimientos socialmente útiles. 

Mientras que 4 estudiantes, de un 13% respondieron que negativamente, y 
1estudiante (3 %) opinó que a veces. 
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Cuadro N°2: 
¿Participas activamente durante las clases impartidas 
por los docentes de matemática? 

Respuestas Estudiantes % 

Sí 5 17% 

No 15 50% 

Aveces 10 33% 
Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto T. Lefevre en el Corregimiento 
de Juan Díaz. 

Gráfica N° 2 
¿Participas activamente durante las clases impartidas 

por los docentes de matemática? 

▪ Sí 
▪ No 
N A veces 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto T. 	 Lefevre 
en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: De los 30 estudiantes cuestionados, 5 estudiantes equivalentes al 17%, 

opinaron que participan activamente durante las clases impartidas por los docentes 

de matemáticas.. En cambio, 15 estudiantes de un 50% respondieron que no y 10 

estudiantes (33%) respondieron que a veces participan. 
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Cuadro N°3 
¿Para ti, la matemática es muy necesaria en tus estudios? 

Respuestas Estudiantes % 

Sí 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, del C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N° 3 
¿Para ti, la matemática es muy necesaria 

en tus estudios? 

33%o  
. il 

liSí allo 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: Al preguntarles a los 30 estudiantes cuestionados, 20 estudiantes 

equivalentes al 67%, mencionaron que las matemáticas son muy necesarias en sus 
estudios. Sin embargo, 10 estudiantes que equivale a un 33% respondieron que no. 
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7% 

56% 

Cuadro N°4 
¿Cómo consideras las estrategias de enseñanza que utiliza tu profesor 
de matemática en las conversiones de unidades de masa? 

Respuestas Estudiantes % 

Excelentes 10 33% 

Buenas 17 56% 

Regulares 1 4% 
Malas 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, del C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N°4 
¿Cómo consideras las estrategias de enseñanza que utiliza tu profesor de 

matemática en las conversiones de unidades de masa? 

• Excelentes 

111Buenas 

11 Regulares 

malas 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, del C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: En esta pregunta de los 30 estudiantes cuestionados, 10 estudiantes 
equivalentes al 33%, opinaron que las estrategias de enseñanza que utiliza tu 
profesor de matemática en las conversiones de unidades de masa son excelentes. 

En cambio, 17 estudiantes de un 56% respondieron que no y 2 estudiantes (7%) 

dicen que son malas y tan solo 1 (4%), dijo que eran regulares. 
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Cuadro N°5 

¿Conoces las diferentes unidades de masa? 

Respuestas Estudiantes yo 

Sí 12 40% 

No 18 60% 
Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N° 5 

¿Conoces las diferentes unidades de masa? 

60% 
o Sí 11 No 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados, 12 estudiantes equivalentes al 40%, 

opinaron que conocen las diferentes unidades de masa. En cambio, 18 estudiantes 

de un 60% respondieron que no. 
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Cuadro N°6 

¿Presenta tu profesor de matemática su clase de 
conversiones con dinámicas atractivas? 

Respuestas Estudiantes yo 

Si 7 24% 

No 10 33% 

Aveces 13 43% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N°6 

¿Presenta tu profesor de matemática su clase 
con dinámicas atractivas? 

24% 

43% 
U Sí 

E No 

is No respondió 

33% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: En esta pregunta de los 30 estudiantes encuestados, 7 estudiantes 
equivalentes al 24%, opinaron que el profesor de matemática presenta su clase con 
dinámicas atractivas. En cambio, 10 estudiantes de un 33% respondieron que no y 
13 estudiantes (43%) respondieron que a veces lo hacen. 
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Cuadro N°7 

¿La matemática impartida por el profesor, es 
demasiado teórica para que pueda servirme de algo? 

Respuestas Estudiantes °A 

Sí 15 50% 

No 5 17% 

Aveces 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N°7 

¿La matemática impartida por el profesor, es demasiado 
teórica para que pueda servirme de algo? 

50% 

• Sí 

E No 

N No respondió 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados, en esta pregunta, 15 estudiantes 
equivalentes al 50%, opinaron que la matemática impartida por el profesor, es 
demasiado teórica para que pueda servirle de algo. En cambio, 5 estudiantes de un 
17 % respondieron que no y 10 estudiantes (33%) respondieron que a veces. 
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Cuadro N°8 
¿La habilidad matemática es esencialmente algo 
con lo que se nace o no se nace? 

Respuestas Estudiantes 

Sí 20 67% 

No 10 33% 
Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N°8 

¿La habilidad matemática es esencialmente algo 
con lo que se nace o no se nace? 

67% 

ESí ietsio 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados, en esta pregunta 20 estudiantes 
equivalentes al 67%, opinaron que la habilidad matemática es esencialmente algo 
con lo que se nace o no se nace. En cambio, 10 estudiantes de un 33% respondieron 

que no. 
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50% 
17% 

Cuadro N°9 

¿Me altero cuando tengo que trabajar en 

problemas de conversiones matemáticas? 
Respuestas Estudiantes 

Sí 5 17% 

No 10 33% 

Aveces 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N° 9 
¿Me altero cuando tengo que trabajar en problemas de 

conversiones matemáticas? 

• Sí 

• No 

o A veces 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: En esta pregunta de los 30 estudiantes cuestionados, 5 estudiantes 

equivalentes al 17%, opinaron afirmativamente, que se alteran cuando tienen que 
trabajar en problemas de conversiones matemáticas. En cambio, 10 estudiantes de 
un 33% respondieron que no y 15 padres (50%) respondieron que a veces sí. 
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Cuadro N° 10 

¿Tengo buen dominio de las conversiones de unidades 

de masa en los diferentes sistemas de medidas? 

Respuestas Estudiantes % 

Sí 10 34% 

No 20 66% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N° 10 

¿Tengo buen dominio de las conversiones de magnitudes 
de masa en los diferentes sistemas de medidas? 

34% 

66% 

aiSí eiNo 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: De los 30 estudiantes cuestionados, en esta pregunta, 10 estudiantes 
equivalentes al 34%, opinaron que tienen buen dominio de las conversiones de 
unidades de masa en los diferentes sistemas de medidas. En cambio, 20 

estudiantes de un 66% respondieron que no. 
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Cuadro N°11 

¿Podré dominar mejor las conversiones de unidades de 

masa, si el profesor cambia de estrategias al 
explicarlas? 

Respuesta Estudiantes 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Gráfica N°11 
¿Podré dominar mejor las conversiones de unidades de masa, si el profesor 

cambia de estrategias al explicarlas? 

50% 
aSí UNo 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, deL C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: En esta pregunta de los 30 estudiantes encuestados, 15 	estudiantes 
equivalentes al 50%, opinaron afirmativamente que podría dominar mejor las 

conversiones de unidades de masa, si el profesor cambia de estrategias al 

explicarlas. En cambio, 15 estudiantes de un 50% respondieron que no. 
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Cuadro N° 12 

¿Te gustaría capacitarte en programas para la enseñanza de 
estrateaias metodolóaicas conversiones de unidades de masa? 

Respuestas Escuelas 

Sí 27 90% 

3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, del C.E.B.G.Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Diaz. 

Gráfica N° 12 

¿Te gustaría capacitarte en programas para la enseñanza de estrategias 
metodológicas en las conversiones de unidades de masa? 

10% 	 90% 

, 
1 

iw Sí • No 

Fuente: Datos obtenidos de 30 estudiantes en estudio, del C.E.B.G. Ernesto 
T. Lefevre en el Corregimiento de Juan Díaz. 

Análisis: De los 30 estudiantes cuestionados, en esta pregunta 27 estudiantes 
equivalentes al 90%, opinaron que les gustaría capacitarse en programas para la 
enseñanza de estrategias metodológicas en las conversiones de unidades de masa. 

En cambio, 3 estudiantes de un 10% respondieron que no. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



5 1 Conclusiones 

El Sistema Internacional de Medidas se presenta como el unico lenguaje que 

permite que los diferentes paises se comuniquen en diferentes campos mejorando 

la calidad de vida de las naciones 

Panamá intensificó el interes por utilizar las conversiones de unidades de masa en 

tiendas y supermercados a razón de la aplicacion del Tratado de Libre Comercio 

> La mayoria de los estudiantes encuestados manifiestan la utilidad de los 

conocimientos y procedimientos matemáticos en su vida social 

> La totalidad de los alumnos encuestados no participan activamente durante las 

clases impartidas por los docentes lo que no permite conocer sus dudas y 

dificultades para la comprension del tema 

» La mayoria del estudiantado mencionado reconoce que las conversiones de 

unidades de masa son muy importantes en sus estudios pues no solo son utilizadas 

en matematica sino en otras disciplinas 

Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes no son muy efectivas son 

carentes de motivacion limitando su aplicabilidad 

Menos de la mitad de la muestra de la investigacion desconoce las unidades de 

masa 

Los alumnos exponen que el tema debe explicarse de forma mas naturaly no tan 

mecánica como resulta cuando se utilizan las tablas de multiplos y submultiplos 
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de la unidad de masa 

> Nuestros estudiantes demandan metodos cónsonos con el momento actual sin dejar 

de lado las reglas de tres para convertir una unidad de masa en otra 

> El sesenta y siete por ciento de los estudiantes de la muestra consideran que no 

todos tienen la capacidad para entender las conversiones de masa 

Segun los estudiantes se nace o no con la habilidad de convertir unidades de masa 

con exito 

Casi la totalidad de la muestra señalo que le gustana tomar estudios adicionales para 

complementar sus conocimientos en la conversión de unidades de masa pues 

reconocen su importancia y beneficios 

> Los estudiantes reconocen que el no manejar las conversiones de unidades de masa 

da como resultado un serio obstáculo para la compra y venta de productos en tiendas 

y supermercados con seguridad 
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52 Recomendaciones 

Los docentes matematicos debemos procurar un ambiente que permita la 

comunicacion del estudiante para poder resolver sus dudas respecto a los 

temas explicados 

> Panama no debe esperar que un Tratado de Libre Comercio sea la razon 

de intensificar la practica de las conversiones de masa en los 

supermercados y en consecuencia en los planteles 

Se debe dar mayor tiempo al tema de conversiones de masa puesto que 

es tratado en diferentes materias posteriormente 

> Las estrategias metodologicas deben ser mas creativas para hacer 

atractivo el tema y que el estudiante este motivado para su aplicabilidad 

> Se debe correlacionar el tema de las unidades de masa con otras materias 

(familia y desarrollo por ejemplo) para que el estudiante tenga más 

conocimiento sobre ellas 

No es conveniente olvidar la regla de tres como metodo de conversión 

pues es muy lógico aunque no tan técnico (mecánico) como lo es el uso 

de la tabla de multiplos y submultiplos 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA ANALITCA 



Datos Generales 

1 Denominacion del Área Sistema de Medidas 

2 Denominacion de Sub-área Masa 

3 Trimestre II 

4 Horas 40 	Presenciales 20 horas A Distancias 20 horas 

II 	Justificación 

Debido a los diferentes factores que afectan la labor enseñanza-aprendizaje 

en docentes y estudiantes del plantel se busca a traves de esta propuesta lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de 7° del C E B G ERNESTO T LEFEVRE 

con la aplicación de estrategias innovadoras que despierten el interes del estudiante 

por adquirir la competencia de convertir unidades de masa con exito y aplicabilidad 

en su entorno 

III Resultados esperados del Proyecto 

Para la ejecucion de este proyecto se requiere del compromiso de los estudiantes y 

docentes en estudio padres de familia o personas a cargo del alumno ademas de los 

directivos en una planificacion sena sobre las bases del deseo de obtener una 

educacion práctica y pertinente utilizando metodos y tecnicas que faciliten la 

enseñanza innovadora y dinámica sobre el tema investigado 

3 1 Metas del proyecto 
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Es por todo lo mencionado antenormente que dentro de las metas de este 

proyecto estan 

• Reconocer los factores familiares que intervienen en el bajo rendimiento 

académico o fracaso escolar del estudiante del noveno grado de este plantel 

educativo 

• Establecer los factores que en su mayoria afectan el rendimiento académico 

del estudiante de séptimo grado que haya reprobado la asignatura de 

matematica 

e Proponer alternativas de trabajo resolver problemas y plantear soluciones 

para mejorar la enseñanza sobre el tema de las conversiones de unidades de 

masa en la catedra de matematicas en los septimos grados 

• Preparar talleres de orientación a los estudiantes de séptimo grado sobre los 

mecanismos que pueden utilizar para mejorar su aprendizaje en el tema 

estudiado 

• Involucrar al profesor de matemáticas en el proceso de nivelaciones del 

estudiante reprobado para que se conciencie y se anime a mejorar sus estudios 

• Involucrar a los padres de familia en las tareas escolares y ejercicios de sus 

acudidos de acuerdo con las orientaciones pedagogicas sugeridas por los 

profesores 

• Involucrar a los padres de familia en las tareas escolares y ejercicios de sus 

acudidos de acuerdo con las onentaciones pedagogicas sugeridas por los 

profesores 
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3 2 Areas de accion dell Proyecto 

La familia es el entorno primano para educar a los niños a fin de que se conviertan en 

miembros activos de la sociedad y contribuyan a ella de manera competente La forma 

y la calidad que logre una familia dada para educar a sus hijos dependera de las 

diversas funciones que cumpla dentro del seno familiar 

Es preciso hacer una distincion entre preocuparse por otros en donde se involucra el 

amor los sentimientos y las emociones y cuidar a otros que es un trabajo activo en 

donde implica ocuparse de otros Estas pueden estar unidas pero ello no ocurre 

necesariamente 

La relacion entre la familia y la escuela debe centrarse sobre cuatro pilares principales 

• Comunicacion eficaz que demanda el manejo de tecnicas dialecticas y sencillas 

dinámicas de grupo 

• Resolucion de conflictos indagar con sagacidad centrarse en el problema y no 

en las personas negociar consensuar acordar entre todos y firmar acuerdos 

• Resolucion de conflictos indagar con sagacidad centrarse en el problema y no 

en las personas negociar consensuar acordar entre todos y firmar acuerdos 

• Planificación no dejar nada librado al azar para desvirtuar los objetivos de las 

reuniones Para esto debe encargarse la tarea como un verdadero proyecto 

revelando la mayor cantidad posible de datos sobre la comunidad con la que 

trabajamos y as¡ dar respuesta válida y viable 

65 



• Temores reconocer tanto los temores que enfrentan docentes y directivos 

como los temores de los padres para poder diseñar convocatorias atrayentes 

que posibiliten a todos escuchar y ser escuchados sintiendose acompañados 

y no juzgados 

Este Proyecto se ha diseñado en tres areas las cuales se trabajan para 

fortalecer la labor del profesor de matemáticas en los niños con dificultades en 

el aprendizaje de las conversiones matematicas 

a Sensibilizacuon profesional 

Diseñar intervenciones educativas e implementar remediales sin contar con datos 
confiables acerca de los niveles de aprendizaje de los estudiantes aumenta el riesgo 
de desviar el foco y no distinguir aquellos ámbitos que realmente requieren apoyo y 
mejoramiento en otras palabras puede haber un esfuerzo y una inversion de tiempo 
energia y recursos que estén desalineados de las verdaderas necesidades de los 
estudiantes escuelas y sistemas educativos 16  

Esta sensibilizacion consiste en la capacitación de temas sobre las dificultades en el 

aprendizaje de las conversiones de magnitudes de masas y los factores que influyen 

en el rendimiento escolar con el fin de establecer acciones de enlace coordinacion y 

gestion para una mayor aceptacuon e intervencuon educativa por parte del docente y 

las tecnicas innovadoras de este proyecto Todo educador en su catedra de 

matematicas debe tener un enfoque optimista de la educación de sus estudiantes bajo 

los siguientes aspectos 

16) MIDE UC(2016) Aportes para la enseñanza de la matemática Pp 10 
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• Los sistemas de ayuda y apoyo están disponibles para todos los estudiantes 

que lo precisen 

• Las dificultades educativas resultan de la interacción entre las caracteristicas 

del estudiante y el curriculo que la escuela ofrece 

• Los padres de familia y los docentes deben tomar la responsabilidad de ayudar 

en el progreso del estudiante 

b Onentación familiar 

El seno familiar en que nace y crece un niño su origen y clase social sus 

caracteristicas economicas y culturales el nivel de educacion de sus padres el 

clima de afecto que rodea la crianza puede limitar o favorecer el desarrollo 

personal y educativo del estudiante con dificultades en el aprendizaje de la 

matematica 

A lo largo de la historia la participacion de los padres en la educacion de sus 

hijos ha ido evolucionando antes la familia cargaba con todo el peso de manera 

natural esta responsabilidad era compartida con los abuelos hermanos 

mayores y hasta con tios poco a poco se ha ido delegando esta responsabilidad 

con los profesores 17 

Factores que más afectan el rendimiento academico son 

Apoyo en las tareas, se refiere al apoyo de los padres y demas familiares en 

las tareas del estudiante 

Factores ambientales, este implica las posibilidades reales de estimulos de 

cantidad y calidad que brinda el medio al estudiante en el desarrollo del aprendizaje 

17) SÁNCHEZ 1 (2013) Apoyo parentai y rendimiento académico México 
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c Evaluacion 

Las diversas investigaciones sobre causas que conllevan las dificultades en el 

aprendizaje de la matemática obligan a utilizar nuevos metodos y estrategias que 

faciliten la adquisición de aprendizajes significativos y relevantes as¡ como las formas 

de evaluación que ponderen en su justa dimension el desempeño de los estudiantes 

que presentan dificultades en esta asignatura y especificamente en este tema 

3 3 - Lineas de accion del Proyecto 

Las lineas de accion para el desarrollo de las áreas antes mencionadas son 

o Reconocer junto al director y docentes de la escuela la importancia del 

proyecto para dar su punto de vista sobre los problemas que tienen sus 

estudiantes referidos 

o Solicitar un informe por escrito y con anticipacion de los casos especiales 

de los niños reprobados en la asignatura de matematica 

o Confeccionar un cronograma de actividades para los docentes de 

matemática y estudiantes de los séptimos grados para orientarlos y 

apoyarlos en la desarrollo de nuevas técnicas pedagogicas en el 

aprendizaje de conversiones de unidades de masa 
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Disponer con el coordinador de la catedra de matematica las fechas 

adecuadas para desarrollar los temas en estudio 

• Elaborar un mural informativo sobre las fechas de las orientaciones y los 

temas que se desarrollarán a fin de captar el interés y motivar a los 

estudiantes de séptimo grado 

o Organizar y efectuar reuniones con los docentes de matematica de 

séptimo grado que tienen alumnos reprobados en su clase para 

comunicar el programa a seguir 

o Demostrar cuan importante es el apoyo del docente en el desarrollo de 

los aprendizajes 

• Elegir y aplicar metodos de ayuda que todo docente debe tomar en 

cuenta a la hora de practicar sus clases de matematica con los 

estudiantes 

• Evaluar el apoyo que los profesores deben brindarle a los estudiantes 

que tienen dificultades en el aprendizaje de las conversiones de unidades 

de masa 

IV Descripcion de la propuesta 

La propuesta comprende el desarrollo de 5 modulas de 4 horas cada uno que se 
describen a continuacion 

Modulo n°1 Conversiones de unidades de masa 
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- Inicia con los conceptos de masa conversion multiplos y submultiplos de la unidad 

principal en el Sistema Internacional 

-Tabla de valores nombres y equivalencia 

- Motivación a la conversion de unidades de masa basada en la utilización de 

diferentes instrumentos para su medicion y diversas presentaciones de unidades de 

masa que aparecen en etiquetas y empaques de productos 

Módulo 2 	Minimural construido con información bajada de internet y etiquetas 

Modulo 3 

	

	 Resolucion de problemas de aplicacion 

-Desarrolla conversiones de unidades de masa con la regla de tres 

-Desarrolla conversiones de unidades de masa con la tabla 

Modulo 4 
	

Taller de conversiones de unidades de masa Voy al super 

Módulo 5 
	

Prueba de conversiones de unidades de masa Se Convertir' 

V Competencias 

1 Genericas 

1 1 Capacita a los estudiantes en los conceptos matematicos 

fundamentales para convertir unidades de masa que seran utilizados 

para resolver situaciones problematicas de su entorno 
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1 2 Promueve la habilidad de inferir conclusiones y evaluaciones sobre la 

conversion de unidades de masa para que sean capaces de enfrentar con 

éxito situaciones de aplicación del tema 

2 Especificas 

2 1 Identifica los conceptos relacionados con la conversion de unidades 

de masa multiplos y submultiplos de la unidad principal del gramo 

2 2 Reconoce las unidades de masa segun el sistema de medidas 

2 3 Aplica la regla de tres o la tabla de multiplos y submultiplos del 

gramo con exactitud para convertir unidades de masa 

VI Metodologia 

Para lograr las competencias expuestas se desarrollarán diferentes actividades en el 
aula y a distancia aplicando metodos y tecnicas como 

> Preguntas motivadoras relacionadas al tema 

> Prácticas dirigidas 

> Talleres grupales 
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VII Programacion Analitica 

MÓDULO N°1 TITULO CONVERSIONES DE UNIDADES DE MASA 

Duración (horas clases) Total 4 horas presenciales 8 00 a m a 12 00 a m 
Objetivos Generales 1 Definir conceptos introductonos para la conversion de unidades de masa 

2 Identificar instrumentos de medición de masa 

Objetivos Especificas Contenido Actividades Didácticas Recursos 

Definir conceptos introductorios para la Conversión de Bienvenida Material escrito 
conversión de unidades,de masa unidades de masa Oración 

Video motivador 
sobre el tema 
p p t 

Conceptos Comentario del video papel de 
introductonos Investigación grupal relacionada a las construcción 

Identificar las unidades de masa del sistema e unidades de masa e instrumentos de goma 
instrumentos antiguos medición 

Elaboración de una tabla creativa de 
tijeras 
marcadores 

Unidades de masa de 
distintos sistemas de 
medidas 

multiplos y submultiplos del gramo 
Presentación oral de la investigación 

realizada 

regla 

Unidad principal del Estrategias didácticas 
Indicar instrumentos para la medición de masa sistema internacional 

sus multiplos y 
submultiplos Tabla 

Torbellino de ideas sobre el tema 
Lectura comentada 
Talleres de trabajo investigativo 
Exposición oral 

Instrumentos para la 
medicion de masa 



MÓDULO 2 TITULO MINIMURALES CONSTRUIDOS CON INFORMACION BAJADA DE INTERNET Y ETIQUETAS 

Objetivo General Presentar minimurales de las conversiones de unidades de masa 

Duración (horas clases) Total 4 horas presenciales 8 00 a m a 12 00 a m 

Objetivos Específicos Contenido Actividades didácticas Recursos 
-Mostrar los instrumentos Instrumentos de Dinamica grupa¡ -Cartapacios de colores 
de medición de masa medición de masa -Recuento de la clase -Ilustraciones bajadas del 
utilizados desde la utilizados desde la anterior internet 
antiguedad hasta antiguedad hasta - -Elaboración de un -Tijera 
nuestros dias nuestros dias minimural con 

ilustraciones bajadas de 
internet referente a los 
instrumentos de 
medición de masa 
utilizados desde la 
antiguedad hasta 
nuestros días 

-Goma 
-Letras de foami 
Papel engomado 

-Etiquetas de enlatados 
con diferentes unidades 
de masa 

Mostrar diferentes formas - Diferentes formas de -Elaboración de 
de presentación de presentación de minimural con etiquetas 
unidades de masa unidades de masa de enlatados con 
encontradas en lugares encontradas en lugares diferentes unidades de 
de! entorno del entorno masa 

Estrategias didacticas 
-Torbellino de ideas 
sobre el tema 
- Talleres de trabajo 
investigativo 



MODULO NO3 TITULO RESOLUCION DE PROBLEMAS DE APLICACION 

Duracton (horas clases) Total 4 horas presenciales 8 00 a m a 12 00 a m 

Objetivo General Desarrollar problemas de aplicación de conversiones de masa utilizando diferentes metodos 

Objetivos especificos Contenido 1 	Actividades didácticas Recursos 
-Determinar el tipo de Conversion de unidades -Video motivacional Papel manila 
operacion a realizar segun sea de masa con el uso de la Comentarios del video -Marcadores 
la conversion de unidades de tabla de multiplos y -Retroalimentación de la -Laptop 
masa con el uso de la tabla submultiplos clase anterior -Calculadoras 

-Conversiones cuyas 
unidades van de derecha a 
izquierda (Multiplicación 
por potencias de 10) 

Conversiones cuyas 
unidades van de izquierda 
a derecha(División por 
potencias de 10) 

- Elaborar en papelógrafo 
una práctica de 
problemas de aplicación 
donde la conversión se 
realice utilizando los 
métodos expuestos en la 
clase 

-Elaborar la práctica de 
problemas de aplicación 

-Desarrollar problemas de 
conversiones de unidades de 

-Desarrollo de problemas 
de conversiones de 

con diapositivas 

masa con el método de la unidades de masa con el Estrategias didácticas 
regla de tres método de la regla de tres -Torbellino de ideas 

sobre el tema 
--Talleres de trabajo 



MODULO N°4 TITULO TALLER DE CONVERSIONES DE UNIDADES DE MASA "VOY AL SUPER" 

Duracion (horas clases) Total 4 horas presenciales 8 00 a m a 12 00 a m 

Objetivo General Presentar un taller de simulación de compras para enfatizar la aplicabilidad de la conversión 
de unidades de masa en situaciones del entorno 

Objetivos específicos Contenido Actividades didácticas Recursos 
-Presentar un taller de Conversión de unidades -Dinámica motivacional -La Toque Blanche(gorro 
conversiones de unidades de masa de articulos para Retroalimentación de la del chef) 
de masa con artículos su compra en un clase anterior - Mesita 
reales simulando la ida al supermercado Simulación de la compra -Enlatados 
supermercado en un supermercado de 

articulos reales que 
requieren la realización de 
conversiones de unidades 
de masa 

-Productos 
empaquetados 
Páginas blancas 
Lápiz 
Calculadora 

Estrategias didácticas 

Torbellino de ideas sobre el 
tema 
Talleres de trabajo 

investigativo 
Exposicion oral 



MODULO N°5 TITULO PRUEBA DE CONVERSIONES DE UNIDADES DE MASA "SE CONVERTIR" 

Duración (horas ciases) Total 4 horas presenciales 8 00 a m a 12 00 a m 

Objetivo General Plantear una prueba sumativa de conversiones de unidades de masa con la finalidad de medir 
los conocimientos adquiridos 

Objetivo específico Contenido Actividades didácticas Recursos 
Plantear una prueba con Planteamiento de prueba -Video -Laptop 
problemas de aplicación con problemas de -Comentarios del video -Internet 
de conversión de aplicación de conversión -Planteamiento de prueba Material reproducido 
unidades de masa de unidades de masa con la imagen de una Lápiz 
utilizando la tabla y la utilizando los métodos estantería de artículos de -Páginas blancas 
regla de tres expuestos un supermercado con 

distintas unidades de 
masa para su conversión 
donde se señale el artículo 
con su unidad y a qué 
unidades se desea 
convertir 

Calculadora 

- Agradecimiento 
Brindis 

Estrategias didacticas 

Torbellino de ideas sobre el 
tema 
Talleres de trabajo 



ANEXOS 



CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

Cuadro A Numero de administrativos segun el cargo 

Cargo Numero de 
administrativos que 

ejercen el cargo 

Directora Encargada 1 

Subdirectora Tecnico 
Docente 

1 

Contadora 1 

Secretarias 
5 

Oficinistas 
1 

Bibliotecana 
1 

Inspectores 
Estudiantiles 

5 

Trabajadores 
Manuales 

3 

Fuente Datos obtenidos del Folleto de la organización administrativa del plantel hecho por la 
administración 2016 
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Cuadro B Maestros segun sus cargos 

Cargo Numero de docentes 

Maestros de Pre jardin y 
Jard i n 

3 

Maestros regulares de grado 19 

Maestros especiales 10 

Maestros del 1 	H E 10 

Profesores regulares 42 

Fuente Datos obtenidos del Folleto de la organización administrativa del plantel hecho por la 

administración 2016 

Cuadro N° 3 Maestros de Grado y Especialidad 

Maestros por grado Docentes por grado 

Maestros de Prekinder 1 

Maestros de Kinder 3 

Maestros de Primer Grado 4 

Maestros de Segundo Grado 3 

Maestros de Tercer Grado 3 

Maestros de Cuarto Grado 3 

Maestros de Quinto Grado 3 

Maestros de Sexto Grado 3 

Maestros de Ingles 5 

Maestros de Educacion Fisica 2 

Maestros de Familia y Desarrollo 2 

Maestros de Lab de Ciencias Nat. 1 

Maestros del 1 P H E 6 
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Cuadro D Departamentos Academucos de C E B G Ernesto T Lefevre 
Jornada Vespertina 

Departamentos por Asignatura Numero de Integrantes 

Departamento de Español 6 

Depaitamento de Matemática 6 

Departamento de Ciencias Naturales 6 

Departamento de Ciencias Sociales 6 

Departamento de Ingles 4 

Departamento de Tecnologia 6 

Departamento de Expresiones 
Artisticas 

8 

Departamento de Profesores del 
IPHE 

4 

Fuente Datos obtenidos del Folleto de la organización administrativa del plantel hecho por la 
administración 2016 
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IMAGENES 



IMAGEN N°1 
	

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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IMAGEN NO2 EXPLICACIÓN DEL TEMA POR EL MÉTODO 

TRADICIONAL. 
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IMAGEN N°3 	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILIZANDO 

LA TABLA DE MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DEL GRAMO 
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5 

IMAGEN N04 ESTUDIANTE MOTIVADO A PARTICIPAR DURANTE 

LA CLASE EXPLICADA CON APOYO DE LA TIC. 
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IMAGEN N°5 	ESTUDIANTES RESOLVIENDO TALLERES GRUPALES DESPUÉS DE LA CLASE CON 
APOYO DE LA TECNOLOGÍA. 



IMAGEN N° 6 	ESTUDIANTE RESUELVE PROBLEMAS DE APLICACIÓN LUEGO DE LA CLASE CON TIC 



CUESTIONARIO 



MINISTERIO DE EDUCACION 

ESCUELA ERNESTO T LEFEVRE 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

Estimado (a) estudiante 

Con la finalidad de conocer su opinion sobre el tema en estudio Importancia de la aplicacion 

de Programas con estrategias metodologicas sobre las conversiones de unidades de masa 

para los estudiantes de 7 grado de la Escuela ERNESTO T Lefevre se le solicita contestar 

la siguiente encuesta la misma es de carácter confidencial Marque la casilla de su preferencia 

con un ganchito 

1 	,Consideras que la matematica es esencialmente un conjunto de conocimientos y 

procedimientos socialmente utiles? 

SI 	 No 	Aveces 

2 	,Participas activamente durante las clases impartidas por los docentes de matematica? 

Si No A veces 

3 - ,Para ti la matemat ca es muy necesaria en tus estudios? 

No' SI 

4 	,Como consideras las estrategias de enseñanza que utiliza tu profesor de matematicas? 

Excelentes 1 	Buenas 	Regulares 	Malas 

5 - Conoces las diferentes unidades de masa? 
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SI' 	No 1  

6 - ,Presenta tu profesor de matematica su clase con dinámicas atractivas? 

SI 	No 	Aveces 

7 - ,La matemática impartida por el profesor es demasiado teonca para que pueda servirme 

de algo' 

Si 	 No 	 Aveces 	 

8 - La habilidad matematica es esencialmente algo con lo que se nace o no se nace? 

SI 	No 

9 - Me altero cuando tengo que trabajar en problemas de conversiones matematices7 

si 1 	No 	Aveces 	 

10 	,Tengo buen dominio de las conversiones de unidades de masa en los diferentes 

sistemas de medidas? 

No 

11 	Podre dominar mejor las conversiones matematices si el profesor cambia de estrategias 

al explicarlas? 

SI. 
	

No 

12 	Te gustaria capacitarte en programas para la enseñanza de estrategias metodologicas 

en las conversiones matematicas' 

sí No 
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GLOSARIO 



GLOSARIO 

Accesibilidad Es la cualidad de aquello que resulta de comprension o 

entendimiento sencillo 

> Axiomatica Es algo relativo a los axiomas que no es falso ni dudoso Se 

emplea en nuestra lengua de manera extendida para referirse a todo aquello 

que resulta evidente y verdadero es decir está probado que es as¡ como se 

presenta y muestra y entonces resulta ser incuestionable e irrefutable ante los 

cuestionamientos que puedan surgir 

Carente Que está desprovisto de algo que le falta alguna cosa 

> Concepcion Para el tema que nos ocupa significa Creacion de una idea plan 

o proyecto 

» Conversiones Transformacion de una cosa en otra, en algo distinto de lo que 

es en primer lugar 

> Empírico 	Adjetivo que señala que algo esta basado en la practica 

expenencia y en la observacion de los hechos 

> Implementacion Ejecucion puesta en marcha de una idea programada ya 

sea de una aplicacion informatica un plan modelo cientifico diseño 

especifico estándar algoritmo o politica 

Ludicas Se conoce como ludico al adjetivo que designa todo aquello 
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relativo al juego ocio entretenimiento 

Masa Magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo 

Matematica abstracta Se refiere a la matematica por si misma sin referencia 

a las aplicaciones practicas que pudieran denvarse o a las que pudieran 

aplicarse 

> Metrologia Ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de medida 

Comprende todos los aspectos tanto teóricos como prácticos que se refieren 

a las mediciones 

Modelizacion Proceso continuo de resolucion de problemas donde los 

problemas-modelos son tratados como instrumentos para enseriar 

conceptos matematicos 

> Tratado de Libre Comercio (TLC) Consiste en un acuerdo comercial regional 

o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los paises 

participantes de los diferentes continentes o basicamente 

en todo el mundo 
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