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RESUMEN 

En busca de evidenciar la aplicación y dotar de significado los conceptos 

matemáticos y de las ciencias naturales trabajados en la escuela, se hace 

necesario un trabajo Interdisciplinar, donde la presentación de los saberes no 

sea de manera fragmentada e irreconocible para los estudiantes,  si no por el 

contrario de una   interrelación de diferentes áreas del conocimiento, donde se 

de un verdadero encuentro de saberes,  para solucionar problemas o 

desarrollar procesos de investigación. 

La baja comprensión de los conceptos matemáticos y de las ciencias naturales 

por parte de los estudiantes ha venido provocando serios problemas a nivel de 

la formación académica  en la educación básica secundaria y media 

vocacional, como se puede observar en los resultados de diferentes pruebas 

(icfes, saber, timmss, …) en las cuales se presentan situaciones problema en 

las diferente áreas del conocimiento, donde se hace necesario por ejemplo el 

manejo de modelos matemáticos para su solución. Por esta razón se ha 

seleccionado el concepto de función lineal, sus representaciones y la aplicación 

de modelos en la solución de situaciones problema en contextos de las 

ciencias naturales, ya que por ejemplo se considera que la aplicación de los 

conceptos de la matemática representa un elemento fundamental para su 

comprensión, este tipo de trabajo interdisciplinar no ha sido un aspecto 

trabajado realmente en nuestro contexto a pesar de que desde hace varios 

años se ha planteado por parte del MEN (LEY 115, LINEAMIENTOS, 

ESTANDARES,...) y autoridades de estas disciplinas la necesidad de dar 

                                                           
1 Estudiante de Doctorado en Educación, Magister en Educación, Magister en Enseñanza de las Ciencias     

Exactas y Naturales, Licenciado en Matemáticas, Directivo Docente de la SED.  

 



  2 

 

significado a los conceptos de la matemática escolar y de las ciencias naturales 

que faciliten su comprensión, pero no hay elementos suficientes que sirvan de 

soporte a los profesores y estudiantes para esta tarea, por eso se debe buscar 

dar algunos contextos en las ciencias naturales que ayude por ejemplo a la 

significación del  concepto de función lineal para su real comprensión. 

Palabras clave: Interdisciplinariedad, Currículo, Contexto, situaciones.   

 

ABSTRACT 

In seeking to demonstrate the application and endow meaning of mathematical 

concepts and natural sciences worked in school, it is necessary Interdisciplinary 

work, where the presentation of knowledge is not so fragmented and 

unrecognizable to students, if not Instead of an interrelationship of different 

areas of knowledge, where a true encounter of knowledge, to solve problems or 

develop research processes. 

 

The low understanding of mathematical concepts and the natural sciences by 

students has been causing serious problems at the level of academic formation 

in basic secondary education and vocational middle, as seen in the results of 

different tests (Icfes, know, timmss, ...) in which problem situations arise in 

different areas of knowledge, where it is necessary for example the handling of 

mathematical models for its solution. For this reason is selected the concept of 

linear function, its representations and the application of models in problem 

solving situations in the context of the natural sciences because it is considered 

that the application of the concepts of mathematics represents an element 

essential to your understanding, this type of interdisciplinary work has not been 

a feature really worked in our context, although for several years has been 

proposed by MEN (LAW 115, GUIDELINES, STANDARDS, ...) and authorities 

these disciplines the need to give meaning to the concepts of school 

mathematics and natural sciences to facilitate their understanding, but no there 

is sufficient elements that serve as support to teachers and students for this 

task, so they should look to some contexts in the natural sciences to help for 
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example to the significance of the concept of linear function for true 

understanding. 

Key words: Interdisciplinarity, Curriculum, Context, situations. 

 

INTRODUCCIÓN 

Son diversas las dificultades que se evidencian en estudiantes de los diferentes 

niveles de la educación básica y media, respecto a los conceptos, relaciones, 

estructuras y aplicaciones fundamentales de las ciencias naturales y la 

matemática escolar. Algunas de estas dificultades han sido objeto de 

investigación teórica y básica, fundamentada en observaciones y análisis de 

prácticas de aula y en el estudio de niveles de desempeño de los estudiantes 

en pruebas nacionales e internacionales.  

 
Estas dificultades se pueden asociar, entre otros, a obstáculos epistemológicos 

o cognitivos relacionados con conceptos previos y a la falta de modelación de 

situaciones problema en contextos cotidianos y de las ciencias naturales. Pero 

desde luego, en estas dificultades, incide de manera especial, el enfoque y los 

énfasis que proponen algunos docentes en sus prácticas de aula, reducido a 

listar aspectos formales, poco profundos, sin proponer situaciones y preguntas 

interesantes, ni analizar aplicaciones significativas; enfoques que usualmente 

provienen, del planteamiento de los textos, que se limita a presentar una 

definición, algunas veces incorrecta, acompañada de ejemplos puntuales y de 

ejercicios rutinarios completamente similares a los ejemplos. 

 
La problemática anterior plantea la necesidad de buscar acercamientos 

diferentes a estos conceptos, en los que se den algunas herramientas que 

permitan a los estudiantes aproximarse a la comprensión de los conceptos de 

las ciencias naturales y la matemática escolar a través de su aplicación en 

diferentes contextos. Contextos, que les permitan modelar y solucionar 

situaciones problema, referidas a las ciencias naturales y de otras disciplinas, 

pues este tipo de trabajo, no se ha tenido en cuenta en las aulas a pesar de 

que desde hace ya más de una década, el MEN en diferentes documentos 
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(Lineamientos, Estándares,...) ha insistido en la necesidad de dar significado a 

los conceptos trabajados en el aula de clase a través de contextos diversos y 

procesos de modelación. 

 
Justamente en esta dirección, el presente trabajo muestra ejemplos de 

situaciones en contextos de las ciencias naturales y las matemáticas que 

permitan dar significado a algunos conceptos trabajados en las aulas de clase. 

 

Características de la interdisciplinariedad2 

Al redor de la interdisciplinariedad existe el consenso de la necesidad de 

superar la manera fragmentada en que se trabajan los conceptos de las 

ciencias naturales y las matemáticas en la escuela y como esto obedece a la 

forma en que están organizados los respectivos currículos, hecho que impide 

una adecuada formación de competencias lo que se evidencia en los 

desempeños de los estudiantes al enfrentarse a situaciones problema 

cotidianos o de su contexto cercano. 

La interdisciplinariedad está presente en la mayoría de las situaciones 

cotidianas de los estudiantes y la comunidad educativa en general, por tal 

razón se debe reorganizar el currículo en las instituciones educativas buscando 

la complementariedad entre las disciplinas como las ciencias naturales, las 

matemáticas… y fomentando un verdadero encuentro de saberes por parte de 

los docentes en la construcción de los respectivos planes de estudio ente otros 

aspectos. Sin dejar de lado la esencia,  los conceptos propios de cada 

disciplina y su coherencia interna (interdisciplinariedad al interior)     

Desde la antigüedad el hombre se preocupó por el conocimiento y su carácter 

interdisciplinario, prueba de ello lo planteo Platón (c. 428, 347, a.C.) quien 

reconoció la necesidad de una ciencia unívoca, el llamado "trivium", (gramática, 

retórica, música). Otro intento desde la práctica educativa bajo la 
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reconceptualización de las ideas de Platón lo fue la Escuela de Alejandría, que 

asume un compromiso con la integración del conocimiento (aritmética, 

gramática, matemática, medicina, música). 

Comenio, (1592-1670), en su obra "Didáctica Magna", criticaba como algo 

negativo la fragmentación del conocimiento en disciplinas separadas e 

inconexas en los planes de estudio utilizados y aconsejaba el desarrollo de una 

enseñanza basada en la unidad, &uml; enseña todo a todos ¨ tal como se 

presenta la naturaleza. 

El currículo construido desde una perspectiva interdisciplinar puede generar 

situaciones propicias para desarrollar proyectos de investigación y procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales también se nutren planteando y 

solucionando situaciones problema en diferentes contextos, utilizando los 

intereses de los estudiantes y sus preconceptos. Además este tipo de trabajo 

académico le da significado a los conceptos que se quieren construir con los 

estudiantes en los diferentes ambientes académicos. 

 

Modelos interdisciplinarios difundidos en el campo de la didáctica3. 

 Interdisciplinariedad lineal. Esta se manifiesta cuando una ley o 

determinado nivel de generalización de los conocimientos de una 

disciplina se aplica a otra. Marcel Biosot (Disciplinariedad e 

interdisciplinariedad, 1972) 

 Multidisciplinariedad: Nivel inferior de integración. Para solucionar un 

problema, se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que 

dicha interacción contribuya a modificarlas. Piaget J. (La Equilibración de 

las estructuras cognitivas, 1978) 

 Interdisciplinariedad: Segundo nivel de asociación entre disciplinas 

donde la cooperación entre disciplinas lleva a interacciones reales, es 
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decir una verdadera reciprocidad de intercambio y por consiguiente 

enriquecimientos mutuos. Piaget J. (La Equilibración de las estructuras 

cognitivas, 1978) 

Para Piaget las relaciones interdisciplinarias tienen su base en las propias 

relaciones epistemológicas que se establecen entre las disciplinas, que 

consiste en significar sus fundamentos conceptuales y sus leyes para dar 

soluciones a problemas que se revelan en la escuela. 

 Correlación disciplinaria: En esta modalidad de integración el currículo 

de cada disciplina se elabora por separado, pero tomando en cuenta lo 

que ocurre en las otras y buscando correlacionar, es decir, crear 

paralelos entre los objetivos, contenidos y actividades de los diferentes 

cursos. (Ángel Villarini, 1996) 

 Articulación multidisciplinaría: En esta modalidad de integración el 

currículo se elabora de forma colaborativa y en torno a temas, 

problemas, o asuntos que son estudiados simultáneamente desde 

perspectivas diversas que ofrecen las disciplinas. (Ángel Villarini, 1996) 

Una didáctica de la Interdisciplinariedad se puede dar mediante la estrategia de 

plantear y solucionar situaciones problema que involucren a la vez a ciencias 

naturales y matemáticas por parte de los estudiantes, motivados y guiados por 

los docentes. De esta manera el docente utiliza los preconceptos de los 

estudiantes, sus intereses, conocimientos, destrezas y habilidades para 

construir conocimiento y aplicarlo en la solución a las diferentes tareas. 

Una mirada interdisciplinar desde  contextos de las ciencias naturales y 

las matemáticas 

 Oresme y las representaciones geométricas 

Para representar la velocidad de un móvil a lo largo del tiempo, Oresme 

trazaba un segmento horizontal en el que sus puntos representan los instantes 

de tiempo y para cada uno de ellos construía un segmento perpendicular cuya 

longitud representaba la respectiva velocidad en ese instante 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Los extremos superiores de los segmentos determinan una recta y si el 

movimiento parte del reposo la totalidad de los segmentos que representan las 

diferentes velocidades cubren la superficie del  triángulo rectángulo. 

Oresme restringe sus graficas a tres tipos: las uniformemente uniformes 

(constante donde la línea superior es una recta paralela al segmento 

horizontal), las uniformemente diformes (la variación de los segmentos da una 

recta) y las diformemente diformes (la línea superior no es una recta), este tipo 

de representaciones se acerca a una representación grafica de una función 

sobre los ejes cartesianos, Oresme pretendía con esto facilitar la comprensión 

de  la naturaleza de los cambios cuantitativos o cualitativos 

 La proporcionalidad directa  

En la tabla se presenta información sobre dos variables que son directamente 

proporcionales, la altura de un árbol y la longitud de su sombra a una hora y en 

un lugar determinado: 

X (altura árbol en m.) 1 2 4 5 0.5 9 12 

Y (long. Sombra en m.) 1,5 3 6 7,5 0,75 13,5 18 

 

Al analizar los datos de la tabla se pueden observar varias propiedades que 

caracterizan la relación de proporcionalidad directa entre las variables dadas y 

por ende al tipo de función lineal que la describe, por ejemplo,  si se duplican 

(se reducen a la mitad, o se multiplican por n) los valores de una de las 

variables, los valores de la otra también se doblan (se reducen a la mitad o se 
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multiplican por n).  De otro lado, si se suman dos valores de la variable 

independiente, el valor de la variable dependiente que corresponde a dicha 

suma, es la suma de los valores que corresponden a los dos valores iníciales.  

 Modelos lineales 

Cuando se usan las funciones para modelar matemáticamente es posible 

describir directamente las variables importantes del fenómeno, el siguiente 

ejemplo ilustra esta situación y nos lleva a la construcción de un modelo lineal. 

La salinidad del agua se define como:”los gramos de material solido por 

kilogramo de agua, cuando se han oxidado todos los carbonos y la materia 

orgánica, los bromuros y yoduros han sido reemplazados por cloruros”  

Simplificando para construir el modelo, es posible afirmar que la salinidad es la 

razón en que se presenta el material sólido por cada 1000 gr de agua; esto es: 

cuántas partes de material sólido hay por cada mil partes de agua.         

Para el agua de mar se estableció que si los sólidos están perfectamente 

disueltos en el agua,  esto es  el agua de mar es una mezcla homogénea, en 1 

gr hay 34 milésimos de gramo de material sólido (bajo la hipótesis de 

homogeneidad) en dos gramos habrá el doble, es decir:     2 veces  , en 

tres gramos, el triple: 3 veces   y en general, en n gramos habrá:            

n veces  . 

De donde la salinidad  puede expresarse como : ,  que 

corresponde a una función lineal.          

        

Los contextos de las  situaciones que se presentan a continuación son 

adaptaciones de algunos ítems  propuestos en la prueba Saber de Ciencias de 

grados  noveno y undécimo (2009-2010)   
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 Para realizar un experimento de física se usaron un resorte y cubos de 

madera iguales, algunos de los resultados obtenidos en el experimento 

se observan en la siguiente figura.  La longitud del resorte es de 20 cm.   

 

 

 

 

 

 

Respecto a esta situación se podrían plantear diversas preguntas o problemas, 

algunos podrían ser:                                                                                                         

1.  ¿Cuantos centímetros se estiró el resorte cuando se colocaron dos 

bloques  iguales?  

 

2. ¿Cuántos centímetros se estiraría si se colocaran 3 bloques iguales?  

 

3. El resorte se habrá estirado 25 cm, cuando se coloquen  _____bloques 

iguales. 

 

4. Completar la siguiente tabla: 

 

número de bloques 0 1   4   

Longitud (cm.)que 

se estira el resorte 

0 5     35 

 

5. Cuando  se colocan “n” bloques iguales  el resorte se estira  ______ cms 
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6. Construir una grafica que relacione la longitud  D  del resorte estirado 

con el número n de bloques iguales. (Recuerde que la longitud del 

resorte es 20 cm.) 

 

 En la siguiente gráfica se representa la relación entre el valor de la 

electronegatividad y el número de electrones del último nivel de energía 

para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. 

 

 

 

 

Algunas de las preguntas que se podrían proponer sobre este contexto: 

1. ¿Cuál es el valor de la electronegatividad cuando el número de 

electrones del último nivel de energía es 2? 

 

2. Si la electronegatividad para elementos del segundo periodo es 3.5 

¿Cuántos electrones hay en el ultimo nivel de energía? 

 

3. Encontrar una expresión que permita determinar la electronegatividad, 

cuando hay   “n” electrones  en el último nivel de energía. 

 

4. Si un elemento del segundo periodo tiene un electrón más que otro, cuál 

es la diferencia entre los valores de la electronegatividad,   ¿es 

constante esta diferencia? . Explicar    

 

5. En este contexto,  ¿tendría sentido preguntarse por el número de 

electrones del último nivel si el valor de la electronegatividad es 2.3?   
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6. ¿Cuál es entonces el dominio y el rango de la relación que se representa 

en la gráfica? 

Recomendaciones ó posibles conclusiones 

 Para favorecer la construcción, apropiación, comprensión y aplicación de 

conceptos de las ciencias naturales y las matemáticas  por parte de los 

estudiantes mediante procesos interdisciplinares, se requiere de una 

reorganización curricular 

 

 La interdisciplinariedad no se debe ver como una meta sino como un 

camino en la construcción de conceptos escolares 

 

 La interdisciplinariedad no debe rompe las estructuras, las 

especificidades, las relaciones, … propias de cada disciplina     

 

 La interdisciplinariedad debe contribuir a la solución de situaciones 

problema de la vida cotidiana y en diferentes contextos, de los 

estudiantes y la comunidad educativa en general 

 

 La interdisciplinariedad debe identificar las dependencias, similitudes, 

puntos de encuentro y la manera en que se complementan las diferentes 

disciplinas (ciencias naturales, matemáticas,…)  
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