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Resumen

Este estudio surgió de nuestra preocupación relativa al fracaso que los
estudiantes tienen en las matemáticas.
Al enseñar las asignaturas matemáticas y ciencias naturales, se verificó que
la primera es vista como un " hombre del saco " y la segunda, como un tema que
despierta un interés especial en los estudiantes.
Buscamos vincular estas dos disciplinas, a partir de la interdisciplinaridad,
la metodología de trabajo del proyecto y el uso de las TIC, con la intención de
encontrar probar o demostrar una nueva estrategia de enseñanza - aprendizaje que
contribuya al éxito de los estudiantes y que les permita cambiar su visión de las
matemáticas y se acerquen a ella como una disciplina que también les es
accesible.

Los objetivos de nuestra investigación son: Permitir el enfoque de algunos
contenidos matemáticos integrados en una realidad próxima de manera
interdisciplinar; facilitar el aprendizaje de las matemáticas promoviendo la
realización de proyectos que implican la resolución de problemas y la toma de
decisiones; proporcionar actividades motivadoras e interesantes para los
estudiantes, en las cuales sus capacidades son estimuladas, contribuyendo así al
aprendizaje de las matemáticas; ofrecer a los estudiantes un aprendizaje de las
matemáticas más significativa, con experiencias ricas y diversas, dotadas de
carácter práctico y en contextos reales.
Optamos por una metodología con un enfoque cualitativo, utilizando
ocasionalmente una metodología cuantitativa, debido a la especificidad de la
muestra, lo que permitió una mejor comprensión y validación de datos. Este
estudio fue realizado por dos investigadoras, recurriendo a la investigación-acción

en cooperación,

para llevar a

cabo el desarrollo de dos proyectos

interdisciplinares con características muy similares.
En la recopilación de datos, nos valimos de diversos instrumentos, que
analizamos y nos permitieron concluir que el estudio logró los objetivos
propuestos.
Nos gustaría contribuir a despertar en todos los agentes educativos, la
necesidad de recurrir a metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras,
ayudando así a mejorar el éxito de los estudiantes.
Señalamos también algunas sugerencias para futuras investigaciones sobre
la educación.

Palabras clave: Matemática; Ciências Experimentales; Interdisciplinaridad;
Trabajo del Projeto e TIC..
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Introducción

Principales aspectos que contextualizan este estudio:
La matemática es una asignatura que requiere concentración, dedicación,
hábitos de trabajo y métodos de estudio adecuados. Los estudiantes a menudo a
pesar de las llamadas de los maestros abandonan el curso y lo ven como un
obstáculo insuperable, algo que se acepta muy fácilmente. Por lo tanto, los
profesores de matemáticas se enfrentan constantemente a la falta de interés y
compromiso en las actividades y la poca predisposición al aprendizaje revelada
por un grupo mayoritario de los estudiantes. En clase nos encontramos con que
estos estudiantes a menudo no tratan de llevar a cabo las actividades propuestas,
ya que se concientizaron a que no tienen aptitud para la disciplina.
En Portugal, la matemática es la disciplina que junto con el portugués, tiene
en la escuela, más horas y es en éstas dos disciplinas que se centran los exámenes
nacionales al final de cada ciclo.
El fracaso revelado a nivel nacional (exámenes nacionales) o internacional
(PISA), en matemáticas es un evento que preocupa a los profesores durante varios
de años, así como también a la comunidad en general.
Al reflexionar sobre lo antes

expuesto y preocupadas por el aumento

gradual del fracaso, al que se ha visto en los últimos años en Matemáticas (siendo
ésta rechazada por muchos de los estudiantes en la educación básica y secundaria)
y, entendiendo que los estudiantes tienen una concepción despreciativa de esta
asignatura, que a menudo los conduce a un alto nivel de fracaso en misma, surgió
la idea de realización de este estudio, que tiene como objetivo cambiar las reglas
tradicionales del contrato didáctico e implementar diferentes prácticas en el aula
diferentes de las habituales, buscando de este modo que los estudiantes descubran
habilidades que desconocían poseer y desarrollar actitudes más positivas hacia la
asignatura, contribuyendo así a promover la adquisición de conocimientos y
habilidades matemáticas.
Esta investigación se llevó a cabo en cooperación por dos profesoras del
primero y segundo ciclos de la educación básica, que enseñan las asignaturas de
Matemáticas y Ciencias Naturales (llamados Estudio del Medio en el 1er ciclo) en
escuelas con características muy diferentes. Una, está integrada en una zona rural

y la otra en un medio urbano, la primera tiene una población muy pequeña con
respecto a la otra, haciendo hincapié en que las realidades de los niños son muy
diferentes.
Desde nuestra experiencia a lo largo de su carrera y por el diálogo
establecido con otros profesores, hemos encontrado que muchos estudiantes, si
no, la gran mayoría prefieren las ciencias naturales a las matemáticas. Los
contenidos abordados en las ciencias naturales están muy apegados a sus
experiencias y al medio próximo, y proporcionan lecciones donde se realizan
actividades experimentales que les motiva grandemente y despierta su curiosidad.
Ya las matemáticas, en general, son vistas como un "hombre del saco". Por lo
tanto, decidimos subirnos las mangas y utilizar la investigación-acción en la
cooperación como la metodología de nuestro estudio, cada profesora realizó el
suyo.
Para ello, se realizamos una serie de procedimientos conjuntos, tales como
la construcción y promoción de todas las actividades y el intercambio de
experiencias y la discusión de los mismos. Porque creemos que la hora de revisar
nuestras prácticas y las de nuestros estudiantes y reflexionar sobre la influencia
que tienen en su aprendizaje, ya sea individualmente o junto con otros colegas,
preferentemente a través de los esfuerzos de aprendizaje continuo, podemos lograr
perfeccionar nuestra práctica pedagógica.
En la investigación en educación, a menudo el trabajo es más rica y más
motivador que el trabajo realizado de manera aislada por un solo investigador,
más allá de que es un medio privilegiado para el desarrollo de actividades
innovadoras y superar las dificultades.

Este trabajo tuvo como objetivo principal enfoque, la producción, prueba y
evaluación tareas que visasen el abordaje del contenido matemático de manera
interdisciplinar, recurriendo al trabajo de proyecto y a las nuevas tecnologías.
La pedagogía donde enmarca este estudio, debido a sus características, fue
la investigación-acción en la cooperación, cuya naturaleza de los datos fue de
carácter cualitativo-cuantitativo e interpretativo. Las investigadoras recurrieron a
la triangulación de los datos recolectados como una estrategia para mejorar su

validez y confiabilidad del estudio. Lo que se buscaba era la descripción y
explicación de los fenómenos que han sido estudiados en su entorno natural, el
aula. La investigación fue realizada por profesoras que buscaban una nueva forma
de enseñanza- aprendizaje más motivadora y desafiante, y que tendiese a mejorar
su propia enseñanza y/o la de sus escuelas.
En particular en la investigación-acción, el investigador- profesor

es

absorbido mientras que la acción didáctica y los procedimientos de investigación,
a menudo sienten la necesidad de apoyo de otros colegas, para recabar más
observaciones y/o herramientas de aplicación en acción en sí misma y, sobre todo,
para intercambiar ideas que ayuden a mejorar la investigación y llegar a las
conclusiones, sintiendo más confianza también.
Para llevar a cabo este estudio, fue muy importante para cada una de las
investigadoras contar con el apoyo entre ambas, así como también fue muy
importante el apoyo de los profesores titulares de cada clase y los profesores de la
Universidad de Salamanca, una vez que nos dan sus sabios conocimientos, una
mayor seguridad y por todo lo que representan para nosotros. Creemos que la
presencia de todos fue muy importante para nosotras, pues siempre nos sentimos
acompañadas. Sus críticas constructivas fueron muy útiles y válidas, así como
todas las sugerencias que nos daban a lo largo de la investigación, una vez que nos
permitió hacer una reflexión conjunta, ayudaron a mejorar el estudio y dieron
lugar a algunas de las conclusiones finales.
La teoría constructivista de Vygotsky apoya nuestro estudio a nivel
cognitivo. El constructivismo es de hecho el movimiento predominante en la
educación en general, bien como el aprendizaje de las Matemáticas (NCTM,
2000).
En segundo lugar (Oliveira, 1993) citado por Ribeiro (2006):

De acuerdo con la teoría de Vygotsky, la escuela debe dirigir la enseñanza, no
para etapas intelectuales ya alcanzados, sino más bien para medidas de
desarrollo que todavía no están internalizadas por los alumnos, trabajando
como un incentivo para los nuevos logros psicológicos. Por lo tanto, la escuela
debe tener como punto de partida el nivel real de desarrollo del estudiante, y
como punto de llegada, los objetivos definidos para la clase, es decir, alcanzar

el potencial del estudiante. En este caso, el profesor y sus compañeros tienen
la función explícita de interferir en el alumno zona de desarrollo proximal de,
provocando avances que no se producirían espontáneamente (p. 16).

La idea de que la escuela y sus actores son los agentes privilegiados fue
cada vez más apoyada

tanto por teorías a la creación de una sociedad del

conocimiento y como también en la necesidad de desarrollar habilidades en los
estudiantes que hagan posible la integración de los conocimientos y habilidades.
Por otra parte, la escuela también busca que los estudiantes puedan utilizar, de
forma inteligente lo que han aprendido en las situaciones que se aproximan a la
vida y la experiencia de los adultos cada vez más real. Esta noción ha insistido en
la urgencia de crear un espacio curricular que podría contribuir de manera
simultánea a la construcción de proyectos interdisciplinares por estudiantes y ser
una reflexión sobre un programa que promueve el trabajo colaborativo entre los
maestros.
Los conocimientos hechos y compartidos deben dar lugar a la convergencia
y complementariedad de las diferentes áreas del conocimiento, una situación que
es promovida por la interdisciplinaridad.
Por lo referido en este estudio, al trabajar con los estudiantes, recurrimos
por un lado, a las matemáticas y ciencias naturales, articulando de manera
interdisciplinaria y por otro lado, la metodología del trabajo del proyecto y el uso
de nuevas tecnologías, la aplicación de herramientas tecnológicas como Excel y
Word. Partiendo del supuesto de que los estudiantes reiteran estrategias de
motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una alternativa al
trabajo dirigido por el profesor en el contexto de la clase, ya que esto impone
límites a su capacidad de atención y concentración, la ocupación autónoma de los
estudiantes podría ser una intervención metodológica alternativa, aborda el
problema en cuestión. Considerando también que para los estudiantes, estar frente
a un ordenador, independientemente del uso, es ya en sí mismo, un gran estímulo
para el aprendizaje, que se debe en gran medida a la participación que origina la
interactividad, así que optamos por el uso de la computadora en el curso de la
ejecución del proyecto con los estudiantes.

Con la intención de comprender cómo estos mecanismos influyen en la
forma en que los estudiantes aprenden y ven a las matemáticas, tratamos también
de averiguar si estas estrategias ayudan a cambiar la actitud de los estudiantes que
enfrentan a este curso, ayudándoles a tener más confianza en sus propias
capacidades y mejorar su rendimiento matemático.
En proyecto interdisciplinar que aplicamos con los estudiantes, el énfasis
está en las matemáticas que aparecen casi implícitamente en un contexto
interdisciplinar en el área de Estudio del Medio, donde se centra en el tema del
agua, su sostenibilidad y cómo el desequilibrio causado por el hombre en el
sistema mundial del agua, afecta la salud de nuestro planeta.
Las investigadoras visaban así, una nueva forma de enseñanza-aprendizaje
más motivadora y desafiante tanto para los estudiantes, como para ellas propias,
con el fin de mejorar la calidad de las prácticas de enseñanza. Con la intención de
esta manera encontrar demostrar y/o mostrar una nueva estrategia de enseñanzaaprendizaje que contribuyese al éxito de los estudiantes y les permitiese cambiar
su visión de las matemáticas y se acercarse a ella como una disciplina que también
les es accesible.
Un proyecto representa un problema real y significativo para los estudiantes
que lo realizan. Además, un enfoque interdisciplinario de una situación, la
movilización de los conocimientos y la adquisición de nuevos conocimientos o la
práctica del aprendizaje cooperativo se asocian a menudo con la realización de un
proyecto. Como escribió Christopher Ormell en 1992, un proyecto se refiere a "un
problema que a los estudiantes les gustaría resolver (...) sobre el que puedan
hablar con los amigos, (...) en la que de hecho, valga la pena hablar." (P. 35-41)
El método de trabajo del proyecto, se basa en la participación de los
miembros de un grupo con el fin de llevar a cabo un trabajo planificado y
organizado de común acuerdo, orientado para la solución de un problema que
podrá estar asociado con la investigación-acción.
Según Cohen y Manion (1987):

Se trata de un procedimiento en vigor, dirigida a tratar un problema específico
localizado en el contexto inmediato. Esto significa que el proceso es constantemente

controlado paso a paso (en una situación ideal) durante períodos variables de tiempo
utilizando diferentes modos de evaluación (diarios, narraciones, entrevistas,
cuestionarios, y un estudio de un caso, por ejemplo), por lo que los resultados
obtenidos lleven a reformulaciones, modificaciones, ajustes y cambios de dirección,
según sea necesario, a fin de orientar la investigación en la forma más adecuada.
(P.95)

Hill y Kerder (1967) afirman que "la investigación-acción funciona mejor
cuando se hace una acción cooperativa de investigación. Este método de
operación pasa a incorporar las ideas y expectativas de todas las personas
involucradas en la situación. La investigación-acción en cooperación trae muchos
beneficios para la acción de los sujetos, el desempeño del profesor, la preparación
de materiales y una más completa evaluación-reformulación de la acción”.

Cohen y Manion (1987) informan de que casi todos los maestros se sienten
atraídos por la investigación, que poseen habilidades que pueden contribuir muy
positivamente a las tareas requeridas por la investigación-acción, siendo sólo
necesario aclarar y definir las capacidades de cada uno. Algunos profesores, por
ejemplo, son expertos en la observación y el registro de los eventos de una sesión,
mientras que otros pueden ser competentes en el procesamiento de datos. Un
maestro puede tener habilidades para llevar a cabo entrevistas y otro para la
creación de cuestionarios. Será importante que todos contribuyan con sus
habilidades particulares en un esfuerzo cooperativo objetivado hacia una
investigación de mayor calidad.
La acción de investigación en cooperación, se traduce al final en una mejor
calidad de la investigación y en la resolución de los problemas por los maestros,
directores, estudiantes e incluso otros miembros de la comunidad escolar, con la
intención de producir mejoras en la educación de la vida cotidiana de la escuela,
además de mejorar la eficacia en la investigación.
El trabajo en equipo permite también superar muchas de las limitaciones
que los maestros pueden enfrentar en sus locales de trabajo para llevar a cabo una
investigación-acción. Por ejemplo, la escuela donde una de las investigadoras
trabaja, estaba provista con el equipamiento tecnológico más moderno y clases

eran constituidas por pocos estudiantes, mientras que en la escuela de la otra
investigadora no había ni un ordenador en el aula y la clase tenía muchos más
estudiantes. Siendo el equipo formado por profesoras de escuelas diferentes, estas
disparidades pudieron ser fácilmente equilibradas en la ejecución de la
investigación.
"La colaboración es esencial para el desarrollo profesional del maestro"
(Day 2001; Hargreaves, 1998; Roldão, 2007; Serrazina, 1998). Se entiende como
un proceso que involucra a las personas que trabajan juntos con objetivos
comunes, siendo las experiencias y conocimientos de cada uno, impulsados en
este tipo de trabajo, se presentándose como una estrategia para enfrentar y superar
las dificultades de la actividad profesional. Las culturas colaborativas visan,
normalmente, relaciones laborales espontáneas, voluntarias y orientadas al
desarrollo, envolviendo una cuidadosa negociación, toma de decisiones en
conjunto,

comunicación, diálogo y aprendizaje por parte de todos los

participantes.
En cuanto a la metodología de trabajo del proyecto, se mencionado en el
Currículo Nacional de Educación Básica: Habilidades Esenciales, (Abrantes et al,
2001) que:

Un proyecto es una actividad extendida que, por lo general, incluye el trabajo
dentro y fuera del salón de clases y se lleva a cabo en grupos. Presupone la
existencia de un objetivo claro, aceptado y comprendido por los estudiantes, y una
presentación de los resultados. Cualquier tema de matemáticas ocasiones puede
proporcionar ocasiones para la realización de proyectos. Por su propia naturaleza, los
proyectos constituyen contextos naturales para el desarrollo del trabajo
interdisciplinario. (P.68).

En cuanto al Estudio del Medio, el Currículo Nacional de Educación Básica:
Habilidades Esenciales (Abrantes et al., 2001) refiere:
El conocimiento de medio abarca todos los niveles de conocimiento humano:
desde la experiencia sensorial directa hasta los conceptos más abstractos; desde la
evidencia personal hasta lo conocido a través del testimonio, la información y la
enseñanza a otros; desde la evaluación general del medio hasta captación analítica de
los diversos elementos que lo componen. La articulación de los distintos pero

interrelacionados modos de conocimiento son los ejes temáticos y pedagógicos, e
incluso un recurso metodológico en esta área del conocimiento, que es, por
naturaleza, interdisciplinario. (P.75)

Para Matemáticas, el Currículo Nacional de Educación Básica: Habilidades
Esenciales (Abrantes et al., 2001) refiere:

Un componente esencial de la educación matemática es la comprensión de
relaciones entre las ideas matemáticas, tanto entre los distintos temas de la
matemática como dentro de cada tema, y además, de las relaciones entre las ideas
matemáticas y otras áreas de aprendizaje (..., la naturaleza, la tecnología, etc.). Las
actividades que permitan evidenciar y explorar éstas conexiones,

deben ser

proporcionadas a todos los estudiantes. Un aspecto importante será el tratamiento y
exploración matemática de los datos empíricos recogidos en otras disciplinas, en
particular las áreas de física y ciencias naturales. (P.70)

Teniendo en cuenta que las matemáticas son indispensables, ya sea como la
herramienta real de interpretación o como un factor de desarrollo de una
estructura dinámica de pensamiento y se aprende construyendo, viviendo
experiencias que se conectan lo concreto a lo abstracto, y enlazan su aprendizaje
a una realidad más amplia; este trabajo pretende ser un contribuir a mejorar el
éxito de los estudiantes en el aprendizaje de esta disciplina. Esperamos que las
matemáticas dejen de ser consideradas por los estudiantes en particular y la
comunidad en, general, "la disciplina complicada e incomprensible". Así, tratamos
de desarrollar estrategias innovadoras y promotoras de la enseñanza- aprendizaje a
través del Proyecto de Trabajo y Nuevas Tecnologías, y promoviendo la
interdisciplinaridad de las matemáticas con las Ciencias Experimentales que tanto
cautivan a los estudiantes. Tratamos así, con esta nueva forma de enseñanzaaprendizaje más motivadora y desafiante tanto para los estudiantes como para los
maestros, modificar sus actitudes hacia ésta asignatura y promover y mejorar el
éxito escolar.
El enfoque interdisciplinario implica, en primer lugar, una verdadera
interacción entre dos o más asignaturas, que va más allá de una simple

yuxtaposición de puntos de vista. Sobre este aspecto, ella constituye una práctica
integradora con el fin de hacer frente a ciertos problemas en su particularidad.
Según Gusdorf (1984) citado por Fourez et al. (2008):

El término interdisciplinaridad evoca un espacio común, un factor de cohesión
entre diferentes factores. Cada uno acepta hacer un esfuerzo fuera de su propio
dominio y su propio lenguaje técnico, para aventurarse en un dominio del que no es
propietario único. Se trata de promover (...) la aparición de un tipo de expertos no
especializados. (P. 69).

En conclusión, debemos tener presente que el conocimiento se adquiere y se
desarrolla a través de experiencias ricas y diversificadas, y de la reflexión sobre
esas experiencias de acuerdo con la madurez de cada uno de nosotros.
El desarrollo de la investigación que dio origen a este documento, se
presenta diseñado en cinco capítulos, de los cuales damos una visión general
presentando sus principales aspectos.

Capítulo 1. Marco Teórico - En este capítulo se presenta la elección de
nuestro marco teórico, contextualizando el desarrollo de nuestra memoria. Para
esto, lo dividimos en dos grandes pilares que sustentan esta investigación, la
interdisciplinaridad y el proyecto. Especificamos y delimitamos cada uno de
ellos, los aspectos más relevantes y necesarios para su desarrollo.

Capítulo 2. Planteamiento del problema - En la primera sección se
expusimos los antecedentes que corresponden a trabajos ya publicados, que se
encuadraban en nuestro marco teórico y facilitaron la elección de los temas que no
habían sido tratados previamente. Mientras que en la segunda sección se revisa la
literatura que fue cuidadosamente analizada y que nos apoyó en la realización de
esta memoria, en donde abordamos temas como el fracaso en matemáticas; las
actitudes de los estudiantes frente a las

matemáticas; habilidades -

alfabetizaciones; estudios PISA y el aprendizaje de las ciencias y la

interdisciplinaridad, buscando dar a conocer las principales contribuciones de la
investigación científica y de la reflexión teórica para el presente estudio.

Capítulo 3. Diseño de la investigación - Comenzamos por presentar el
problema, los objetivos y las hipótesis de la investigación. Definimos el curso
metodológico seguido en nuestra investigación y presentamos con detalle el
diseño de la investigación, así como todos los pasos seguidos de acuerdo con la
metodología adoptada.

Capítulo 4. Análisis y Procesamiento de los datos - Presentamos,
analizamos y discutimos los resultados con el desarrollo del estudio a lo largo de
toda la intervención pedagógica y que nos permitió sacar nuestras conclusiones.

Capítulo 5. Conclusiones – Presentamos aquí las conclusiones y resultados
desde el punto de vista de los objetivos establecidos y de la confirmación de la
hipótesis enunciada, así como las limitaciones del trabajo y las implicaciones para
futuras investigaciones.

Después de la presentación de los capítulos, sigue la lista de referencias
bibliográficas que sostuvieron el trabajo. Por último, hemos añadido los anexos
que constituyen los documentos utilizados para llevar a cabo el estudio. Se tiene
presente que para este documento-resumen, por su especificidad, es presentada
apenas una introducción con los principales aspectos que contextualizan el
estudio, presentando a continuación la metodología utilizada y las conclusiones a
las que llegamos.

Capitulo I:
Marco Teórico
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En el Marco Teórico llegamos a conocer los pilares básicos que
contextualizan el estudio, son la interdisciplinaridad y el trabajo del proyecto
como tal.
_____________________________________________________________

1.1. La interdisciplinaridad

Una gran parte de las complejas problemáticas provenientes del ámbito
cultural o social que caracterizan la vida profesional o cotidiana, ya no puede ser
abordada según un punto de vista mono disciplinario. Estos problemas imponen
una conexión en red de los conocimientos y habilidades desarrolladas en las
diferentes disciplinas. En este escenario, la matemática es cada vez más popular,
ya que se ve obligado a crear modelos para describir y facilitar la comprensión de
otras aéreas del saber, produciendo el desarrollo en estos campos y
simultáneamente en su propio campo de conocimiento científico.
Aunque se enumeren fácilmente un conjunto de factores externos a la
escuela que, invite a la interdisciplinaridad, en la práctica se difunde aún, en la
mayoría de las escuelas, un conocimiento fragmentado que no prepara a los
estudiantes para los nuevos retos de una sociedad altamente exigente y que
cambia a la velocidad un simple "clic".
En un mundo impregnado de números y marcado por diversas
representaciones matemáticas, tornase casi unánime el reconocimiento de las
matemáticas como una herramienta muy útil en la comprensión del mundo real.
En esta coyuntura, ha sido ampliamente defendida una formación
matemática para todos, capaz de potenciar a cada individuo para contribuir al
desarrollo local, nacional e internacional. Las matemáticas escolares pasaron así a
ser vistas, como un medio de llevar al estudiante a una participación más crítica en
la sociedad, a la formación de ciudadanos con conocimientos en diversos campos,
al desarrollo de valores, habilidades y actitudes capaces de contribuir activamente
a un mundo mejor. Esta formación podría lograrse mediante la adopción de un
currículo flexible, compuesto por las asignaturas escolares, pero tomando como
criterio principal la contextualización del conocimiento y la interdisciplinaridad.
(Tomaz y David, 2008).
........................................................................
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. El trabajo del proyecto

El trabajo del proyecto es una metodología de investigación que apela a las
experiencias personales de intervinientes y que se desarrolla en distintas fases
previamente planificadas.

Este método de trabajo permite practicar habilidades sociales, aprender
haciendo, vincular la teoría a la práctica y hacer una interdisciplinariedad "con los
pies en el suelo." También permite el desarrollo de habilidades de los estudiantes
y les ayuda a aprender a resolver problemas a partir de las situaciones y recursos
existentes.

Bono, citado por Castro et. al (2003), afirma que:

Un proyecto tiene el objetivo de crear cualquier cosa que tenga una función
precisa. En este sentido, el proyecto nos da más libertad que la resolución de un
problema, ya que una vez alcanzado el objetivo, somos libres para adoptar diferentes
caminos, diferentes estilos. (P.10).

Según Puente, Matos y Abrantes (1998):

(...) El trabajo del proyecto es una metodología que puede traer grandes
beneficios en el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, “su integración
curricular requiere (...) una cuidadosa reflexión sobre aspectos tan diversos como la
naturaleza de las situaciones problemáticas propuestas, la forma de organizar el
trabajo de los estudiantes, el papel del profesor en su orientación o la manera de
explorar las oportunidades de cooperación interdisciplinaria que se abren. (P. 84).

Conclusión
Según Boaler (2002) citado por Tomaz y David (2008):
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Cuando los estudiantes están involucrados en

prácticas matemáticas más

abiertas y diversificadas, en dónde se les anime a desarrollar sus propias ideas, éstos,
desarrollan una relación más productiva con las matemáticas. Llegan a ser capaces
de utilizar las matemáticas en diferentes situaciones haciendo la transferencia de una
situación para otra. (P. 125).

........................................................................
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Capitulo II:
Estado da questão

Capitulo III:
Diseño de la Investigación

Capitulo III:Diseñio da Investigación

En este capítulo comenzamos por enumerar el problema, los objetivos y
problema de la investigación. A continuación, se describe la metodología del
estudio. Mostramos por qué optamos por una metodología cualitativainterpretativa para llevar a cabo la investigación-acción, en la cooperación con
lo que nos propusimos a hacer y por el trabajo del proyecto interdisciplinar.
Caracterizamos a los participantes y expusimos los procedimientos generales, es
decir, todas las fases que pasó el estudio y dimos a conocer las técnicas e
instrumentos y datos en la recopilación de la información. A continuación,
presentamos el proyecto de intervención y los procedimientos de análisis de
datos.
_____________________________________________________________

3.1. Problema, objetivos y tema de investigación
Problema: Proyecto de Investigación de Matemáticas en el 1º ciclo de
Educación Básica: La contribución de la interdisciplinaridad con énfasis en
Estudio del Medio.

Objetivos Generales
-Permitir el enfoque de algunos contenidos matemáticos, integrados en una
realidad próxima de manera interdisciplinar.
-Facilitar el aprendizaje de las matemáticas promoviendo la realización de
proyectos que impliquen la resolución de problemas y toma de decisiones.
-Proporcionar actividades motivadoras e interesantes para los estudiantes,
en la que sus capacidades son estimuladas, contribuyendo al aprendizaje de las
matemáticas.
-Posibilitar

a los estudiantes un aprendizaje de las matemáticas más

significativo, utilizando experiencias de aprendizaje ricas y diversas, dotado de
carácter práctico y en contextos reales.
-Para lograr estos objetivos,

consideramos los objetivos específicos

resultantes que fueron elaborados de acuerdo con el proyecto interdisciplinario
aplicado:
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-Concientizar e involucrar a los estudiantes y la comunidad en acciones
encaminadas a la protección de los recursos hídricos;
-Colaborar en el proyecto de monitoreo ambiental voluntario: evaluar la
calidad del agua del parque nacional “Mata da Machada”;
-Contribuir para la realización y mejoría de la calidad del agua del parque
nacional “Mata da Machada”;
-Permitir la realización de actividades matemáticas, utilizando el trabajo del
proyecto y la interdisciplinaridad el Estudio del Medio.

Formulación del Problema

- ¿Cómo el proyecto se refleja en el aprendizaje del estudiante?

- ¿Puede la interdisciplinaridad funcionar como metodología facilitadora del
aprendizaje de las matemáticas?

- El enfoque de contenidos matemáticos integrado en una realidad próxima
(utilizando al Estudio del Medio), ¿podrá contribuir para cambiar la actitud de los
estudiantes en cuanto las matemáticas?

- ¿Por qué la matemática es una disciplina que promueve el miedo y el
rechazo?

Aspectos metodológicas
La metodología está orientada principalmente para la práctica educativa, en
la búsqueda de un cambio. En las actividades de investigación, los objetivos están
relacionados con el análisis de las transformaciones sociales y la búsqueda de
respuestas a los problemas que surgen de estos contextos. La ideología que apoya
este paradigma está estrechamente relacionada con factores sociales y culturales y
con los procedimientos de auto reflexivos, destinados a la producción de
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conocimientos científicos, con el objetivo de producir cambios en los sistemas
estudiados.

3.2. Procedimentos generales

3.2.1. Descripción de las fases de la investigación

Este estudio tiene como objetivo comparar la participación de los
estudiantes en las clases dichas clases de matemáticas tradicionales involucradas
en un proyecto de trabajo interdisciplinar, que recibe una atención reducida o
nula, en el día a día de la escuela, en favor de las tareas más rutinarias, sobre todo,
de la práctica continua en resolución de ejercicios. Queríamos así comprender, si
éste el último enfoque podría ayudar a desmitificar la idea despectiva que los
estudiantes tienen de las matemáticas.
Las perspectivas cualitativas y cuantitativas tienen naturalezas diferenciadas
y aparentemente antagónicas, hay autores como Serrano (2004); Lincoln, Y. y
Guba, E.en Denzin, N., Lincoln, Y. et al. (2006) citado por Craveiro (2007) que
proponen que la combinación de las dos es siempre útil y apropiada para
comprender, explicar o profundizar la realidad objeto de estudio. Por lo tanto, los
mismos autores Serrano (2004); Lincoln, Y. y Guba, E. en Denzin, N., Lincoln, Y.
et al. (2006) citados por Craveiro (2007) aconsejan un enfoque mixto, generando
la complementariedad entre los métodos. Sin embargo, los mismos autores
señalaron que la naturaleza, el tema y el dinamismo de una investigación pueden
imponer una opción más clara para uno de los enfoques, pero que no significa una
separación de ellas entre sí.
Por lo antes expuesto, nuestra elección recayó principalmente en la
perspectiva cualitativa, pero con el uso ocasional de la perspectiva cuantitativa
(análisis de los cuestionarios a los estudiantes). El uso de este puntual de esta
perspectiva tuvo que ver, entre otras características, con el número de elementos
que constituyó nuestra muestra que es mucho menor de lo deseable. Por otro lado,
los métodos cualitativos tienen mayor validez interna (una vez que traducen los
detalles, las características del grupo de estudio), a pesar de que ser débiles en
26

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO:
O CONTRIBUTO DA INTERDISCIPLINARIDADE COM ÊNFASE NO ESTUDO DO MEIO

términos de su capacidad de generalizar los resultados a toda la comunidad
(validación externa).

De ésta dualidad de validación, puede verificarse la

complementariedad que antevimos. Con los datos obtenidos a través de

la

utilización de los dos métodos (triangulación) buscamos conseguir garantizar
mejores niveles de validación (o validez) internos y externos.
Optamos por planificar nuestra investigación en dos fases distintas. De cara
al problema de investigación y de los objetivos del estudio, en la primera fase se
realizó una observación participante y en la segunda fase de investigación-acción
realizada en colaboración entre las dos investigadoras que desarrollaron trabajo en
conjunto en la realización de un proyecto interdisciplinar con características
similares.
Los datos de este estudio se recogieron en su contexto natural, el aula y el
entorno inmediato a la escuela, durante una salida de campo. Aplicamos
diferentes instrumentos en la recopilación de la información a lo largo del estudio,
tales como la observación de los participantes, registros de audio y video; notas de
campo; cuestionarios a los alumnos; entrevistas a los profesores de titulares y
documentos producidos por los estudiantes.
La investigación se inició a principios del año escolar 2009-2010, cuando se
estableció el primer contacto con el profesor titular de la clase para averiguar su
disposición a participar en el estudio. La profesora se presentó inmediatamente
disponible para colaborar con sus estudiantes, después de haberle sido garantizado
que la identidad de los mismos sería protegida.
Tras el acuerdo de profesor titular, se dirigió una carta al Director del
Agrupamiento de Escuelas, solicitándole la autorización para llevar a cabo la
investigación, lo que llevó al Consejo Pedagógico, en donde fue aprobado.
A continuación, fue solicitada la autorización a los padres y representantes
de los estudiantes para la participación de sus educandos en el estudio, los cuales
concordaron posteriormente.
La clase estaba formada por un grupo de 26 estudiantes del cuarto año; ésta
correspondió a nuestra muestra. El referido estudio fue desarrollado en el contexto
del aula.
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En febrero del año 2010, se inició la observación de clases cuando
transcurría el segundo periodo escolar.
En esta primera fase, los estudiantes estaban informados de nuestra
presencia y de los propósitos del estudio, asumimos un papel de observadorparticipante.
La primera parte de la investigación fue planificada teniendo en cuenta la
concretización de dos objetivos:
- La estructuración de un entorno de trabajo en la cual, la presencia de
investigadora no perturbase el funcionamiento normal de la clase, permitiendo que
las actividades propuestas por la profesora titular pudiesen ser desarrolladas por
los estudiantes con la normalidad de los días en que no estaba en el salón de
clases;
- Proporcionar momentos de conocimiento en el contexto del aula, de los
estudiantes y profesora titular y de los estudiantes sobre el investigador.
A lo largo de esta primera fase se realizamos la primera entrevista a la
profesora titular y el primer cuestionario a los estudiantes, se observamos las
clases, tomando notas y registrando hechos que consideramos importante en el
diario de campo y también hicimos el registro en video de casi todas las clases
observadas. Fuimos también recogiendo algunos datos, sobre cada uno de los
estudiantes en conversaciones informales con los profesores y entre ellos mismos.
Al final de esta fase, pudimos tener un conocimiento más profundo de los
estudiantes con los que iríamos asumir en el papel de "maestras" en la segunda
fase del estudio, del entorno habitual de trabajo en el aula y también la posibilidad
de algunos lazos afectivos con los sujetos, lo que sin duda beneficiaria una
intervención futura.
Según Cohen y Manion (1990), la observación participante es por
excelencia una manera de observar en la educación. El investigador educativo
tiene a su cargo un proyecto lleno de significados, capaces de producir resultados
en los sujetos observados, por el contrario, investigador científico-natural no tiene
que preocuparse por la influencia de su acción sobre la acción en los entes de su
estudio (materia física), de acuerdo Schutz citado por los autores mencionados
anteriormente.
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La segunda fase de la investigación se planificó con el fin de realizar con los
estudiantes un proyecto de trabajo interdisciplinar. Teniendo en cuenta que, antes
de su puesta en práctica se dio a conocer a la profesora titular y se estipuló el
período para su aplicación, a fin de no causar perjuicio a las actividades previstas
en el Plan Anual, o el cumplimiento de los programas.
En la segunda fase de la investigación, se recurrió a la investigación-acción,
una vez que se consideró ser la metodología más apropiada para este estudio,
según Bogdan y Biklen (1994, p.292) "La investigación-acción consiste en reunir
información sistemática con el objetivo de promover el cambio social”. Al final de
esta fase, el profesor titular respondió a la segunda entrevista y los estudiantes al
segundo cuestionario.
Sobre la base de los datos recogidos hasta el momento, elaboramos una
planificación exhaustiva de las sesiones de trabajo con los grupos, lo que
corresponde al proyecto de intervención. Para ello se realizó también un análisis
minucioso de los contenidos, una estrategia para su organización y presentación
en el salón de clases y el diseño de la secuencia metodológica creímos ser la más
apropiada.
Mediante las Categorías de Contenido Matemático (CCM), la Interacción
Didáctica (CID) y la Comprensión de Contenidos (CCC), estudiamos

la

organización y estructura interna de las fases de planificación y desarrollo;
realizamos también el análisis y la evaluación del trabajo de los estudiantes y de
comprensión alcanzada en los temas estudiados, haciendo hincapié en las
actitudes-comportamientos revelados en toda esta fase, de acuerdo con los
objetivos fijados por nosotros.
Durante los meses de marzo y abril se dio continuidad a la observación de
clases y después de este período fue nuevamente analizada toda la información
recogida por las investigadoras y "evaluadas" algunas de las actividades realizadas
por los profesores titulares, dando lugar a pequeños ajustes en la planificación, así
como en los instrumentos a aplicar, de ese modo se completó el primer ciclo del
espiral IA, que corresponde también al comienzo del segundo espiral (inicio de la
ejecución del proyecto).
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El 17 de mayo se inició con la intervención sobre el terreno, la observación
y el registro de dicha intervención. Pasamos después a la evaluación de los
resultados de la intervención, a la presentación de los resultados y a las
limitaciones del proyecto, los resultados, así como también a las hipótesis que
fomentaran nuevas actuaciones.
El

trabajo desenvuelto, se encuentra estructurado en nueve pasos,

presuponen una delimitación progresiva del plan de acción a través del cual se
lleva a cabo nuestro estudio. El paso de una etapa a la siguiente, se realizó
mediante la validación unánime del grupo de profesores que participaron en la
investigación; fue el consenso que surgió de las discusiones y los materiales
desarrollados que permitieron evaluar la adecuación y tomar las decisiones
correctas para pasar a la siguiente fase. En el desempeño de los nueve pasos
mencionados usamos la espiral de la investigación-acción antes de culminar la
etapa de planificación.
Para el primer nivel de las operaciones de pre-observación, fue importante
también formular un objetivo y un plan de intervención que aborde con eficacia
las necesidades y características de los estudiantes y el "escenario" donde sucede
la práctica pedagógica. Terminada esta primera etapa de la pre-observatoria,
pasamos a la definición de nuestro problema de estudio que, según LessardHébert (1996) "(...) debe, además, ser lo suficientemente importante como para
justificar todo el esfuerzo y el tiempo que serán necesarios para la planificación,
ejecución y evaluación del proyecto”.
El problema no existe por sí mismo, "(...) Existen personas que viven un
malestar, insatisfacción, una necesidad o un revés, teniendo en cuenta sus
expectativas, sus valores, sus percepciones, su concepciones de la educación, del
mundo y de la vida "(Lessard-Hébert, 1996). Consideramos así que el problema
elegido debe estar asociado a nuestra vida cotidiana y refleja una situación de
hecho relevante, tanto para nosotros (investigadores) como para los individuos
involucrados en la intervención (estudiantes).
De acuerdo con el medio ambiente analizado y el conjunto de problemas,
hubo después la necesidad de:
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• Anticipar una situación exacta, nueva y alcanzable. La nueva situación
(efecto intencional) la llamamos en la investigación-acción (en términos más
científicos), la variable dependiente, porque depende de nuestra intervención. Será
esta variable dependiente, el objeto de nuestra investigación, mediante la
recopilación de datos seleccionados y planificados de antemano;
• Definir la operación, es decir, seleccionar, crear, organizar el apoyo de
intervención que nos permitieron obtener el cambio deseado, teniendo en cuenta
los estudiantes, el tiempo y los recursos disponibles, nuestra experiencia y gestión
de la capacidad y el cumplimiento del plan.
Nuestra intervención corresponde a la variable independiente de nuestro
trabajo. Lessard-Hébert refiere que la variable es independiente porque surge en
primenr lugar, en el tiempo, con respecto a la variable dependiente, y porque se
supone (esto es una suposición) que juega un papel para la activación de la
variable dependiente.
En cuanto a la concretización de una investigación-acción, dadas a las
limitaciones propias de la conducta humana, no habrá una preocupación para
obtener un conjunto de conocimientos teóricos generalizables, sino más bien un
conjunto de conocimientos prácticos, con el apoyo de una base teórica y un marco
metodológico. Sin embargo, la casi imposibilidad de llevar a cabo una evaluación
exhaustiva de nuestra variable es imprescindible la existencia de mecanismos de
control y una planificación explícita y concisa.
En cuanto a la muestra, fue seleccionada por factores aleatorios, dadas las
características de la zona dónde está inserida la escuela y otras condiciones de
laborales. Nuestra muestra (grupo experimental) fue objeto de caracterizacióm
(véase el apartado 3.5.2.1.)
Tal como lo considera Lessard-Hébert (1996), la decisión de establecer un
grupo de control es del investigador y no es imprescindible su existencia, por lo
que teniendo en cuenta las características específicas de nuestro ensayo optamos
por no constituir dicho grupo.
Queremos utilizar una estrategia de enseñanza innovadora en comparación
con una estrategia clásica y la rutina, la segunda sería la partida condenado a
menos buenos resultados que la muestra, es obvio que no van a coincidir, como
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sería deseable, en términos de aprendizaje y adquisición de conocimientos y de las
expectativas de los estudiantes en relación con el proyecto.
Con respecto forma de la investigación a poner en práctica, pensamos que la
que sea adecua mejor a lo que se busca es la experimentación en el terreno, pues
estamos interesados en los comportamientos y resultados a nivel global (que no
tuvimos tiempo para llevar a cabo un estudio de caso en caso). Según LessardHébert (1996), una prueba en el terreno, por lo general, adquiere la forma de un
casi experimento: análisis y comparación de los datos recogidos antes (pre-test) y
después (post-test) de la intervención con respecto a un solo grupo de sujetos sin
recurrir a un grupo de control. También puede tomar la forma de una simple
evaluación de la intervención.
A medida que seguimos la ruta de la experimentación de la práctica
pedagógica que implementamos en su contexto, se pudo con esta metodología de
trabajo y en proceso exploratorio, interpretar los sucesos desde el punto de vista
de los actores en la situación-problema y así realizar los ajustes necesarios para
perfeccionar el proyecto. Todos los intervinientes son autores y actores de la
búsqueda.
Después de nuestra intervención es esencial evaluarla para comprobar si se
alcanzaron los resultados esperados, de acuerdo con la variable independiente.
Esto, requiere la selección de las técnicas de evaluación, y de los respectivos
instrumentos de recolección de datos.

3.3. Projeto de intervenção
Alcance y pertinencia del proyecto
El proyecto que desenvuelto en el ámbito de esta investigación, se enmarca
en otro proyecto más amplio que se está desarrollando en la escuela dónde enseña
la otra investigadora. Este proyecto mencionado se titula "Agua Animada" y uno
de sus aspectos es colaborar con la ARH en el monitoreo de los recursos hídricos
para lograr un buen estado ecológico de las aguas en 2015.
El concejo del Barreiro pertenece a ARHLVT (Administración Hidrográfica
Regional de Lisboa y Valle del Tajo), donde hasta la fecha no hay ningún
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proyecto similar implementado en las escuelas locales. Pues, de acuerdo con
estudios realizados por el gobierno local, la calidad del agua del Barreiro es
buena. Así que decidimos adaptar el proyecto inicial para un carácter similar y
que motivase a los estudiantes. En este sentido, propusimos el estudio de la
calidad del agua del lago del parque nacional “Mata da Machada”, aunque esta
agua no sea apta para el consumo humano, es muy importante para mantener la
biodiversidad existente allí. Sin embargo, ese bosque es muy importante para la
población del condado, debido a la gran biodiversidad existente en la mismo, y
por ser la única zona verde de tamaño considerable que hay, y por su importancia
histórica para estas personas.
En el diseño interdisciplinar se da énfasis a las matemáticas que aparece
casi de forma implícita en un contexto interdisciplinar en el área de Estudio del
Medio, donde se centra en el tema del agua, su sostenibilidad y cómo el
desequilibrio causado por los seres humanos en el sistema global del agua afecta
la salud de nuestro planeta.
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........................................................................

Presentamos, analizamos y discutimos los resultados con el desarrollo del
estudio a lo largo de toda la intervención pedagógica y que nos permitió sacar
nuestras conclusiones.
_____________________________________________________________
Como se ha mencionado, empezamos pronto, durante las primeras clases
observadas, a recoger

y organizar todos los materiales mencionados

anteriormente. Intentamos así reunir el mayor numero de datos y facilitar en lo
posible, su propio entendimiento en el momento y posteriormente, en el análisis y
tratamiento de los mismos. Según Bogdan y Biklen, (1994) "algunos análisis
deben ser realizado durante la recolección de datos. Sin esto, la recogida de datos
no tiene sentido y si no se hace de esa manera, los datos recopilados pueden no ser
lo suficientemente completos para llevarlos posteriormente a su análisis. "(p.206).

4.1. Sistema de categorias para el análisis de los datos

En nuestra investigación vamos a realizar:
* Un análisis de la comunicación que se produjo durante el tiempo en que se
llevó a cabo nuestro estudio (observación participante y la aplicación del proyecto
interdisciplinar);

* Un análisis de los contenidos trabajados en clase durante las lecciones
dadas por el profesor titular (observación participante) y aquellos en los que
asumimos en la clase (aplicación del proyecto interdisciplinario);

* Una evaluación de la comprensión en poder de los estudiantes en relación
con los contenidos trabajados con el profesor titular y el investigador durante la
aplicación del proyecto interdisciplinario.

4.2. Sistema de categorías de nuestra investigación

El sistema de categorías que vamos a utilizar en el análisis de los datos de
nuestra investigación es tricategorial:
* Categorías de Interacción Didáctica (CID).
* Categorías de Contenido Matemático (CCM).
* Categorías de comprensión del Contenido (CCC).

4.3. Análisis de la entrevista y el cuestionario termina el profesor y
los alumnos en función de las categorías de interacción
Docencia
Mediante el análisis de las respuestas de los alumnos y el profesor, se
encontró que ambos son como otros permiten responder a las cuatro preguntas de
la investigación

4.4. Evaluación del Estudio

Después del tratamiento y análisis de los datos obtenidos a través de los
instrumentos de recolección de datos creados por nosotros y validados por
expertos en educación matemática, las profesoras, Ph.D. Ana Paula Aires y Ana
Santiago, se procedió a la presentación de los resultados de la evaluación que se
consideró la más apropiada para este tipo de estudio. Existen estudios previos que
utilizaron el mismo sistema de categorías, tal como la investigación de Martínez
(1991) titulado "Exploración de Patrones Numéricos mediante Configuraciones
Puntuales".
En esta evaluación se han tenido en cuenta las características de nuestra
investigación, que en términos generales se puede enunciar en éstos términos:
Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, ésta se asume como
investigación-acción que tiene un carácter de investigación-acción, poseyendo una

naturaleza,

tendencialmente

cualitativa

con

intenciones

interpretativas,

apuntamientos de naturaleza cuantitativa.
De acuerdo con las características presentadas, nunca hubo de nuestra parte,
intenciones de obtener generalizaciones, destacándose a continuación, las
siguientes razones por las cuales, tales afirmaciones no tenían razón de ser:
- Relativamente a la naturaleza predominantemente cualitativa, se adoptó
una investigación-acción, a través de la cual se pretende estudiar la fenomenología
de la situación pedagógica. Nuestras muestras son poco representativas y, por otro
lado, no es posible obtener un conocimiento científico generalizado y que nunca
estuvo en nuestros horizontes, porque el énfasis está dirigido a los conocimientos
necesarios en relación a una situación o un fin particular. Como docentes, nos
interesa más la acción, por las actividades educaciones en sí.
- Para mejorar la calidad de esta investigación, esta se llevó a cabo en
cooperación por lo que, las investigadoras trataron de asumir siempre un papel de
exención, honestidad e integridad en todo el proceso de recolección y análisis de
datos.
En lo que respecta a la nota cuantitativa, la muestra fue insignificante, y fue
también elegida intencionalmente; nuestro propósito de incluir este aspecto fue
una vez más con el fin de mejorar la calidad de la investigación, mediante el cruce
del mayor numero de datos obtenido de las más distintas formas (triangulación),
garantizando la mejora los niveles de validación (o validez) interna y externa.
Sin embargo, valoramos este trabajo como un paso adecuado en la
contribución a la introducción de prácticas que puedan ayudar a mejorar el interés
de los estudiantes por las matemáticas y para disminuir el fracaso de la misma;
con el lanzamiento de este estudio pretendemos despertar los deseos de más
profesores e investigadores a embarcarse en este tema y, quién sabe, en futuras
investigaciones, si fuera posible, la obtención de un conocimiento científico
generalizable.

Evaluación

del

componente

de

cooperación

en

esta

investigación
La idea de realizar este estudio en colaboración, surgió de nuestra "pasión"
común por la enseñanza y la necesidad de dar a nuestros estudiantes lo mejor de

nosotras, aliada a la problemática del nivel de fracaso, que transforma a la
matemática en una asignatura que menos simpatía genera entre los estudiantes.
El trabajo en equipo se demostró más rico y motivador, a través del
intercambio de ideas, opiniones y puntos de vista y la combinación de diferentes
aptitudes para llevar a cabo diferentes tareas. Fue muy importante que ambas
profesoras hayan contribuido con sus capacidades particulares en un esfuerzo
cooperativo objetivado por una mayor calidad de la investigación.
Los resultados obtenidos por cada una de las investigadoras, a partir de
muestras muy diferentes y oriundas de medios con características muy diferentes,
se complementaron y validaron entre sí, pues los estudiantes revelaron
expectativas, intereses y desempeños bastante idénticos en la forma en la que
participaron en el proyecto interdisciplinar.
Según Bogdan y Biklen (1994, p. 49), el enfoque de la investigación
cualitativa requiere que el mundo sea examinado con la idea de que nada es
trivial, que todo tiene el potencial para construir una pista que nos permita
establecer una comprensión más esclarecedora de nuestro objeto de estudio.

Capitulo V:
Conclusiones
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Se presentan aquí las conclusiones de la investigación y la forma cómo se
alcanzaron los objetivos propuestos, en estrecha asociación con las preguntas de
investigación formuladas, y para las cuáles buscamos respuestas.
Por último, se presentan algunas recomendaciones para futuros trabajos de
investigación relacionados con el tema abordado en esta tesis.
_____________________________________________________________
Nos propusimos hacer este estudio porque estábamos preocupadas por el
fracaso de nuestros estudiantes en matemáticas.
El fracaso en matemáticas es un problema de nuestro sistema educativo
asumido por todos los intervinientes directos e indirectos, como maestros y
profesores, estudiantes, padres, cuidadores, políticos, especialistas en educación,
entre otros. Sin embargo, este problema no aparece aislado y, a menudo, se asocia
con el fracaso escolar.
La sociedad actual está cada vez más informatizada y exige resultados
inmediatos; no armoniza con personas con mala preparación educativa, que no
puedan responder inmediatamente a los diferentes problemas que surgen en la
vida cotidiana, ya sea a nivel personal o profesionalmente.
Con respecto a las matemáticas, se instaló hace mucho tiempo la idea de que
es "normal" tener malos resultados. Sobre la base de dicho concepto, enumeramos
como factores primordiales, entre otros, las bajas expectativas de los estudiantes,
la falta de una cultura de valorización del esfuerzo, la baja escolarización de las
familias, las causas relacionadas con los profesores y el proceso de enseñanza,
como por ejemplo, las metodologías de enseñanza, así como, las políticas de
educación. Un espiral que empuja a los estudiantes a desprenderse muy temprano
esta disciplina.
En torno a las razones y causas que apoyan el fracaso de los estudiantes en
ésta materia y cómo combatirlo, mucho se ha discutido y estudiado, tanto a nivel
nacional como internacional.
De acuerdo con lo antes expuesto, y como profesoras de matemáticas de
alumnos de 2º ciclo, consideramos importante investigar, si con la aplicación de
otros métodos de enseñanza diferentes a las que comúnmente son practicadas en
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nuestras aulas, podríamos ayudar a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes
en esta materia.
Ante el hecho de que muchos estudiantes cuando llegan al segundo ciclo ya
traen ideas despectivas con respecto a las matemáticas, tal situación se comprueba
cuando en el diálogo con los maestros del primer ciclo (sobre la misma
problemática), los mismos nos confirman que también se enfrentan a problemas
similares. Frente a un problema que, debido a la tendencia creciente, nos parece
algo serio y nos trae muy preocupadas, decidimos aplicar este estudio para los
estudiantes que asisten al cuarto año del primer ciclo, porque éste es el último
grado de escolaridad del ciclo antes mencionado. Se buscó también, contribuir
para un cambio de actitud hacia las matemáticas y permitir que los estudiantes
tengan no sólo una nueva visión, sino también una nueva experiencia en su
aprendizaje.
En este sentido, y una vez que enseñamos también la materia Ciencias
Naturales (denominada Estudio del Medio en el 1er. ciclo) que, en general, aborda
contenidos del agrado de los estudiantes y, que por lo general, despierta su
curiosidad, decidimos aplicar la metodología de trabajo del proyecto, a través de
la interdisciplinaridad entre estas dos materias, recurriendo al uso de las TIC
(Nuevas Tecnologías).
Por lo tanto, el problema de nuestra investigación es: "Proyecto de
Investigación Matemática en el 1er ciclo de la Educación Básica: La contribución
de la interdisciplinaridad con énfasis en Estudio del Medio"
Para responder a este problema, fueron trazados una serie de objetivos que
permitieron elaborar las preguntas para las cuales buscamos respuestas con la
aplicación de este estudio.
Después de hacer la recopilación y el análisis detallado de los datos, y del
cruce de éstos con la revisión de la literatura, pudimos apreciar cómo se logró la
adquisición de los objetivos planteados al inicio de este estudio, permitiendo
responder a las preguntas de la investigación, como fuimos demostrando a lo largo
del capítulo anterior, y sacar las conclusiones que se presentan a continuación.
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5.1. El logro de los objetivos de investigación
Aquí, procedemos a una evaluación de la manera de cómo se lograron los
objetivos.

Permitir el abordaje de algunos contenidos matemáticos, integrados en una
realidad próxima, de forma interdisciplinar.

De acuerdo con la revisión de la literatura que hicimos y análisis de estudios
anteriores, somos conscientes de que hay un consenso sobre la necesidad de
integrar la enseñanza de distintas materias de forma contextualizada, haciendo un
puente entre éstas y la realidad próxima de los estudiantes. El enfoque
interdisciplinario nos permite relacionar las asignaturas al tiempo de enfrentar los
temas en estudio.
Con el tipo de actividades que hemos desarrollado y aplicado, el uso de la
metodología de trabajo del proyecto, a través del cual promovieron actividades
matemáticas de manera interdisciplinaria con Estudio del Medio, se pretendió que
los alumnos adquiriesen conocimientos y habilidades, y desarrollasen e
interiorizasen actitudes y valores para comprender mejor la realidad circundante y
sus repercusiones. La concientización de esta realidad, permitirá a los estudiantes
asumir en el futuro, el papel de ciudadanos activos e intervinientes en las
cuestiones ambientales en constante cambio.
Para lograr este importante objetivo, las matemáticas con el uso de la
enseñanza experimental, permitieron promover la comprensión, el análisis y la
evaluación crítica de la problemática del agua que afecta a la humanidad y la toma
de posiciones futuras. Cuando los estudiantes realizaron las actividades que les
permitieron estudiar la calidad del agua del lago del parque nacional ”Mata da
Machada”, encontraron que, a pesar de que aquella agua no es apta para el
consumo humano, es esencial para mantener la vida de los seres vivos que aquel
hábitat. En ese momento, decidieron sensibilizar a la población local para
preservar la calidad del agua, mediante la elaboración de un cartel informativo que
fue expuesto en el vestíbulo de la escuela y la producción de pegatinas que se
distribuyeron en la comunidad escolar.
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En resumen, para resolver una situación problemática de su entorno, los
estudiantes necesitaron aplicar los conocimientos matemáticos. Al tomar
conciencia de que las matemáticas son algo que les permite conocer, explorar y
resolver situaciones prácticas de la vida cotidiana, los alumnos pudieron reconocer
el valor práctico y real de esta disciplina, así como la forma más correcta de
aplicar sus conocimientos.
El uso de la interdisciplinaridad como una manera de desarrollar un trabajo
de integración de los contenidos de una asignatura a otras áreas del conocimiento,
es una de las propuestas presentadas por el Plan de Estudios Nacional y que
contribuye al aprendizaje de los estudiantes.
En este estudio, la interdisciplinaridad resultó ser una estrategia eficaz, ya
que se asume como una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos educativos
previamente establecidos y compartidos por todos los interesados.

Facilitar el aprendizaje de las matemáticas promoviendo la realización de
proyectos que impliquen la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Mediante el análisis de los datos recogidos durante la ejecución del estudio,
se pudo verificar que la enseñanza experimental en el 1er ciclo de la educación
básica es una posibilidad metodológica de excelencia para la educación en general
y, en particular, para la Educación Ambiental. Esto, amplía y refuerza el aspecto
de la formación para la valorización/concientización de la necesidad del uso
sustentable del agua y de toda la problemática con ella relacionada, especialmente
la escasez y calidad. Creemos que los contenidos intencional y cuidadosamente
seleccionados, deberán suscitar aprendizajes y dinámicas promotoras de valores y
actitudes fundamentales para el futuro ejercicio de la ciudadanía en contextos cada
vez más grandes y complejos.
Consideramos que es a través de la educación interdisciplinar, que los
profesores permitirán a sus alumnos realizar un aprendizaje eficaz a nivel de
comprensión de la realidad y su complejidad. Por lo tanto, compete a los
profesores crear las condiciones para que sus alumnos puedan aprender a actuar
localmente para lograr, de manera consciente, pensar globalmente.
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Para realizar este estudio, promovimos actividades en las que los estudiantes
necesitaron utilizar los conocimientos adquiridos en Estudio del Medio y
Matemáticas. En otras palabras, fueron desafiados a aumentar significativamente
su competencia matemática, al mismo tiempo que

desarrollaron la

"alfabetización" ambiental.
Por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías, concretamente las
herramientas de Word y Excel, les permitió realizar cálculos y análisis de datos de
forma más rápida y ágil, en lugar de estar con cálculos largos y tediosos.
Por lo antes referido, los estudiantes que participaron en este estudio fueron
confrontados con propuestas pedagógicas para la enseñanza experimental, a través
de las cuales fueron estimulados a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad
de toma decisiones, así como tratar de resolver problemas específicos y reconocer
la importancia de las matemáticas en la solución de los mismos. Promovimos
siempre la participación de los estudiantes en todas las etapas de su aprendizaje y
garantizar la construcción de un conocimiento globalizado, rompiendo los límites
entre las diferentes disciplinas.

Proporcionar actividades motivadoras e interesantes para los estudiantes,
donde sus capacidades son estimuladas, contribuyendo al aprendizaje de las
matemáticas.

Proporcionar actividades motivadoras e interesantes para los estudiantes,
donde sus capacidades son estimuladas, contribuyendo al aprendizaje de las
matemáticas.
Como hemos señalado, la aplicación del proyecto interdisciplinar con los
estudiantes de la clase, fue la metodología que elegimos para promover la
realización de actividades matemáticas de forma diferenciada a la que éstos
estaban acostumbrados a desarrollar en sus clases. Consideramos que ésta era una
forma motivadora que podría ayudar para que los estudiantes tuviesen una
percepción diferente de la asignatura en cuestión, pues el fracaso en matemáticas
es un problema que ha persistido durante muchos años y hemos tratado aquí de
estudiar con el fin de presentar una alternativa de acción que promueva el éxito.
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De acuerdo con el análisis realizado a las respuestas de los estudiantes, las
actividades realizadas durante la ejecución del proyecto fueron muy interesantes y
motivadoras, y ayudaron a comprender y valorar sus conocimientos,
proporcionando a los estudiantes el sentirse más seguros en la aplicación de las
mismas.
Además, de la entrevista realizada a la profesora titular de la clase
deducimos su preocupación por este tema. Ésta indicó, que consideraba
importante sensibilizar y animar a los profesores para diversificar los métodos y
las prácticas aplicadas en el aula y estar siempre atentos a las necesidades de los
estudiantes y sus motivaciones. En esta línea, también dijo juzgaba necesaria la
existencia de una formación continua de los docentes, de manera que siempre se
puedan estar actualizados, tanto en lo que respecta a la utilización de las TIC en el
aula, como de otras prácticas esenciales que permitan el desarrollo la autonomía
de los estudiantes, contribuyendo a su éxito.

Ofrecer a los estudiantes un aprendizaje de las matemáticas más
significativo, recurriendo a experiencias de aprendizajes ricas y diversas, dotados
de carácter práctico y en contextos reales.

El análisis nos lleva a la conclusión de que la aplicación de una metodología
de enseñanza dotado de naturaleza práctica y conectado a un contexto real, como
el proyecto interdisciplinar que se aplicó a los estudiantes, puede contribuir en
gran medida, para que la actividad matemática sea más relevante para ellos,
teniendo más sentido en el contexto social envolvente.
Como resultado de esta conclusión, consideramos que esta metodología de
enseñanza, sin duda una propuesta interesante que merece la mayor atención por
parte de los interesados en la educación matemática. Los argumentos de los
investigadores en el campo afectivo, socio-culturales, y otros estudiados, nos
llevan a creer que vale la pena recurrir a estrategias innovadoras en la enseñanza
de las matemáticas, para de esta manera a combatir el fracaso por parte de
nuestros estudiantes.
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Si el gran problema de la enseñanza de las matemáticas es, en última
instancia, de carácter cultural (y así lo creemos), cualquier propuesta de cambio,
podrá encontrar fuerte resistencia a su aceptación, ya que en su base subyace el
compromiso ineludible de todos nosotros hacia una visión de la enseñanza y el
mundo distante que aún da sentido a nuestras vidas.
Suponiendo que la educación científica como un componente de la
experiencia educativa en general de todos los jóvenes, es prepararlos para una
vida plena y completa en el mundo de siglo XXI, entonces, con la aplicación de
este proyecto interdisciplinar, tratamos de estimular en los estudiantes, el
entusiasmo y el interés por la ciencia con el fin de hacer que se sintiesen seguros y
competentes para participar en el problema estudiado - la calidad del agua del lago
del parque nacional “Mata da Machada”. Visamos también, ayudar a los jóvenes a
adquirir una comprensión amplia y general de las ideas importantes y bases
explicativas de la ciencia que, en general, tienen mayor impacto en nuestro medio
ambiente y nuestra cultura, valorando el interés personal de los estudiantes,
mediante la profundización de sus conocimientos generales.
En el caso de la propuesta de enseñanza-aprendizaje que presentamos,
creemos que los profesores encontrarán en ella un desafío exigente, pero más
gratificante que el que hoy les es presentado por una escuela encarcelada por las
preocupaciones de eficiencia, esto,

sobre una actividad excesivamente

comprometida con la burocracia y la "programación de personas".
Debemos mencionar que esta obra fue un importante momento de
aprendizaje, en el que tuvimos la oportunidad de reflexionar e investigar sobre la
enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo de la competencia matemática. Nos ha
permitido comprender mejor las dificultades habituales de los estudiantes, cómo
aprenden y lo que la literatura y las últimas investigaciones transmiten en este
aspecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, este trabajo proporcionó
un análisis comparativo de las dificultades y los errores de los estudiantes durante
su proceso de aprendizaje y los datos presentados en la revisión de la literatura.
Este estudio constituyó, sin duda, un gran valor para nuestro desempeño
profesional, por haber posibilitado comprender y reflexionar más profundamente
sobre la secuencia del aprendizaje y en las dificultades de los alumnos en el
aprendizaje de contenidos matemáticos. Además, se amplió nuestra curiosidad
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sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes de otras disciplinas. Este
trabajo nos ha hecho más reflexivas y, sobre todo, más atentas a la actividad
realizada por los estudiantes, la construcción de la secuencia didáctica y la
planificación de las clases, en relación con los métodos de trabajo y la selección
de actividades. Aunque los resultados indicados no puedan ser generalizados,
consideramos que este trabajo contribuye a un mayor conocimiento del
aprendizaje del desenvolvimiento de la alfabetización de los estudiantes siendo
por tanto, de interés para la práctica docente.
La implementación del proyecto interdisciplinar, sugiere un abordaje del
desarrollo de alfabetizaciones que preste especial atención a la realización de
actividades concretizadas de forma interdisciplinar, en lugar de centrarse sólo en
los aspectos rutinarios como sucede a menudo, lo que tiene implicaciones muy
positivas para el aprendizaje del estudiante. Por otra parte, en este caso, se hace
hincapié en la necesidad de valorar los temas ambientales, y sobre todo, las
relaciones que en un determinado contexto se puedan entre Estudio del Medio y
las Matemáticas. También sugiere que los estudiantes consiguen obtener un mayor
éxito al realizar actividades que se refieren tareas de naturaleza investigativa y
participan en todas las etapas de la investigación y cuando éstos surgen a partir de
contextos relacionados con la próxima realidad de su vida cotidiana.
Verificamos que es posible la interacción entre asignaturas aparentemente
distintas. Esta interacción es una forma complementaria o suplementaria que
permite la formulación de un conocimiento crítico-reflexivo, conocimiento que
debe ser valorizado cada vez más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
desde esta perspectiva que la interdisciplinaridad surge como una forma de
superar la fragmentación entre las asignaturas, proporcionando un diálogo entre
ellos, relacionándolas entre sí, si no pone en peligro la propia comprensión de la
realidad.
El uso de las nuevas tecnologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje
innovadoras, pueden ayudar a los estudiantes a aprender a pensar.
Así que uno de los propósitos de este estudio, aunque puede convertirse en
una base para la consulta entre muchos otros, es proporcionar a los maestros un
ejemplo de trabajo que le sea útil en la difícil tarea de concretizar, de manera
apropiada, las intenciones educativas de sus propios estudiantes. Incluso cuando
48

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO:
O CONTRIBUTO DA INTERDISCIPLINARIDADE COM ÊNFASE NO ESTUDO DO MEIO

presentamos nuestra propuesta concreta para el aula, lo hicimos a título de
ejemplo, con el fin de ilustrar algunas de las habilidades que los estudiantes deben
desarrollar y qué tipos de experiencias de aprendizaje se les pueden proporcionar.
Por supuesto, un trabajo como este se basa en ciertos supuestos y requiere que se
hagan opciones metodológicas diferentes de las habitualmente utilizadas en las
salas de aulas de nuestras escuelas.
Este estudio también tuvo algunas limitaciones, especialmente en lo que
respecta a las restricciones sobre el uso de las computadoras en la escuela dónde
este trabajo se puso en práctica, lo que imposibilitó su uso. Los estudiantes sólo
pudieron usar la computadora que la investigadora llevaba para las clases, lo que
limitó de manera efectiva el uso de las herramientas Word y Excel para llevar a
cabo algunas de las actividades, ya que se suponía que todos los estudiantes de la
clase pudiesen recurrir a esos instrumentos. Debido a esto, el rendimiento de estas
actividades demoró más tiempo. El hecho de que se utilizó la metodología de
trabajo en grupo, dio lugar a que no siempre se detectasen de inmediato, las
dificultades que algunos alumnos acabaron por evidenciar solo cuando realizaron
las tareas individuales. Sin embargo, hacemos hincapié en la importancia de las
interacciones entre los elementos de los grupos para un importante desarrollo de
habilidades de comunicación y adquisición de conocimientos. La metodología de
grupo de trabajo es una metodología en la cual creemos y tenemos la intención de
seguir utilizando en nuestra práctica docente.
No podemos dejar de señalar, el modo cómo los estudiantes se involucraron
y empeñaron en la adquisición de los objetivos del proyecto interdisciplinar que
realizaron y la manera cómo lo concluyeron, en particular con la elaboración del
cartel y pegatinas que distribuyeron a la población, con el objetivo principal de la
llamar la atención sobre la resolución de los problemas identificados, siendo
preocupaciones de todos.
Por el análisis de datos, consideramos que los estudiantes quedaron con una
visión diferente de las matemáticas, de aquella que tenían originalmente, ya que
fueron confrontados con la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos en
esa disciplina en la interpretación de las diferentes situaciones de la vida real. El
desarrollo de ésta capacidad de toma de decisiones fue esencial para ellos porque
tuvieron

que

crear,

identificar

y

evaluar

los

argumentos

que

eran
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matemáticamente válidos. De lo que nos referimos, creemos haber contribuido a
estos estudiantes a ser matemáticamente competentes y cambiasen su opinión
sobre el tema, ya que pasaron a reconocer su importancia y valor. A pesar de la
corta edad, los estudiantes han logrado identificar las situaciones cotidianas que
implican las matemáticas y las ciencias, lo que consideramos fundamental para
que se conviertan en ciudadanos, responsables, activos y críticos en su toma de
decisiones. Utilizando la interdisciplinaridad, buscamos relacionar las asignaturas
en el momento de enfrentar los temas de estudio.
También queremos hacer hincapié en el hecho de que, este estudio refuerza
la importancia de realizar una reflexión sistemática desarrollada en cooperación
entre las dos investigadoras entre sí y entre éstas y los profesores titulares de las
clases, sobre sus prácticas con miras a la mejora continua. Este enfoque se
justifica, a nuestro juicio, la importancia de desarrollar más trabajos en el
desarrollo de la alfabetización a la luz de esta metodología. Cabe mencionar que,
en este caso, el trabajo colaborativo realizado entre los dos investigadoras que
buscan respuestas a los problemas y resultados comunes en los dos estudios que
permitió lograr tanto los objetivos propuestos y responder a los temas
investigados, ya sea por su consistencia y uniformidad y promoviendo el
desarrollo profesional de los docentes y la mejora de la calidad de la enseñanza.
Esperamos que, con la realización de este estudio, haber contribuido para
una reflexión sobre lo que realmente queremos en la educación matemática de los
estudiantes. Esto puede sugerir cambios, pero también puede implicar
"simplemente" ver con nuevos ojos aquello que, en muchos casos, hemos buscado
hacer desde hace mucho tiempo.

5.2. Las perspectivas para el futuro
Teniendo en cuenta que la selección, desarrollo y uso de estrategias de
enseñanza adecuadas son procesos relevantes en la vida diaria de los estudiantes,
reconocidas, de hecho, por el Currículo Nacional de Educación Básica, las
situaciones reproducidas en el contexto del aula deben, cuando sea posible,
relacionarse a las situaciones cotidianas con el fin de facilitar la transferencia del
aprendizaje al uso diario.
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Las conclusiones extraídas de todo este trabajo de investigación sirvieron no
sólo para reflexionar sobre la aplicación de una metodología diferente en la
enseñanza de las matemáticas, sino que también nos lleva a plantear cuestiones
que pueden llegar a ser un punto de partida para futuros trabajos sobre la
investigación dirigida a aclarar o desarrollar aspectos relevantes que no se han
explorado suficientemente en esta tesis.

Por lo tanto, nosotros no dejamos de declarar que a este estudio, se podrían
añadir estudios adicionales, como los enumeramos a continuación.

En uno, dado que esta tesis se limitó a observar un grupo de cuarto año de la
educación básica, sería importante para generalizar las propuestas aquí
presentadas a otros años de escolaridad, con el fin de determinar si los resultados
serían (o no) idénticos a los establecidos en el presente trabajo. Con una muestra
más representativa se podría recurrir a una metodología cuantitativa para hacer
generalizaciones y contribuir a una reflexión conjunta de todos los agentes
educativos, desde los estudiantes, a los maestros, pasando por los encargados de
educación, los políticos y los expertos en educación, y despertar a la necesidad de
la enseñanza / aprendizaje innovadoras, permitir así mejorar el éxito de los
estudiantes.

En otro estudio se procedería, de forma de ampliar las propuestas de
proyectos interdisciplinarios relacionados con las matemáticas y otras disciplinas,
como por ejemplo, la lengua portugués, la historia, o las artes. A no restringirse
sólo a la disciplina de las Ciencias Naturales- Estudio del Medio, a no sólo el
éxito en matemáticas, a través de una nueva práctica en la enseñanza aprendizaje
de la metodología sino para promover el éxito de los estudiantes en general.
Esto requiere de actualización científica y didáctica, sin embargo, la tarea
más difícil es, sin duda, el cambio de mentalidades. Sin embargo, esta
información sería relevante para eventualmente, organizar actividades de
formación continua para los docentes que incluyesen componentes de Matemática
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y de Educación en Matemáticas, con peso relativo dependiendo de las dificultades
(científicas o didácticas) predominantes en estudiantes de magisterio. Puesto que
son los maestros, el intermediario directo del proceso educativo, necesitan
mejores condiciones para la innovación didáctica y la transformación de las
prácticas de enseñanza. Las grandes apuestas deben ser, por tanto, en la mejora de
las condiciones de las escuelas, la formación de docentes y la participación
efectiva de estos en la definición y desarrollo del plan de estudios.
En conclusión, las herramientas pedagógicas propuestas niegan claramente
un enfoque simplista y una observación pasiva de la Naturaleza y la Ciencia, pero
en su lugar, refuerzan la necesidad de que podemos y debemos utilizar los
conocimientos adquiridos en la disciplina de las matemáticas como una forma de
lograr un conocimiento global y globalizado de la realidad.
Los resultados se justifican por el impulso creado en el contexto del aula, las
actividades experimentales en forma interdisciplinaria, las cuestiones planteadas,
por su discusión y la búsqueda de respuestas. Estos enfoques han llevado a los
estudiantes a una forma activa de participación y la construcción de su propio
conocimiento.
Utilizando la interdisciplinaridad entre las matemáticas y las ciencias
naturales y teniendo en cuenta el tipo de actividades que hemos desarrollado y
aplicado, se pretendió que los alumnos adquiriesen conocimientos y habilidades,
desarrollasen e interiorizasen actitudes y valores con el fin de comprender la
realidad circundante y sus repercusiones. Sólo entonces podrán asumir, en el
futuro, el papel de ciudadanos activos e interesados en la problemática ambiental
en constante cambio y sobre todo, que "mirasen" para las matemáticas como una
disciplina promotora del conocimiento, lo que les permite actuar adecuadamente,
en su día a día.
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