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RESUMEN

La interdisciplinariedad como estrategia de trabajo curricular en el desarrollo de proyectos de investi-
gación en el colegio Cundinamarca se empieza a evidenciar en los diferentes clubes y grupos juveniles 
donde se presenta apoyo de diferentes disciplinas en términos de asesorías, charlas y diálogos al interi-
or de los campos y las asignaturas que lo conforman. En este sentido el Club de Astrociencias ATLANTIS, 
surge como una apuesta a un trabajo por proyectos en equipo multidisciplinar que fomente y promueva 
el desarrollo del pensamiento crítico mediante procesos de investigación y experimentación desde las 
distintas disciplinas que forman las astrociencias. Esta experiencia inicia en marzo de este año produc-
to de la iniciativa del campo científico Jornada tarde en especial los docentes del área de ciencias 
naturales para desarrollar de forma conjunta, coordinada e integrada el aprendizaje por proyectos y 
centros de interés, en este caso desde la Astrociencia, aprovechando los recursos con que cuenta la 
institución en términos de domo y telescopios, así como en personal docente idóneo para la astronomía
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y las ciencias afines; se promueve y planea de esta forma las sesiones de trabajo de forma común con 
un hilo conductor como lo es el origen del universo, del planeta y de la vida desde el punto de vista de 
la física, la química, la biología,  la educación ambiental y la Tecnología.

PALABRAS CLAVE:

Interdisciplinariedad, Astrociencias, Investigación, experimentación, pensamiento crítico.

ABSTRACT

Interdisciplinary as a strategy for curriculum work in the development of research projects in the Cundi-
namarca College begins to show in the different clubs and youth groups showing support from different      
disciplines in terms of advice, lectures and dialogues inside fields and subjects that comprise it. In this sense 
the Astrociencias Club ATLANTIS, emerges as a bet to work projects in multidisciplinary team that fosters 
and promotes the development of critical thinking through research and experimentation processes from 
different disciplines that make up the Astroscience. This experience begins in March of this year product of 
the initiative of the scientific field day late especially teachers in the area of natural sciences to develop 
jointly coordinated and integrated learning by projects and centers of interest, in this case from the Astro-
science, taking advantage of the resources available to the institution in terms of dome and telescopes, 
as well as ideal for astronomy and related sciences teaching staff; you are promoted and planned this 
way working sessions of common form with a common thread as is the origin of the universe, the planet and 
life from the point of view of physics, chemistry, biology, environmental education and technology.

INTRODUCCION

El Proyecto de Astrociencias para el colegio Cundinamarca surge en respuesta a la necesidad de 
fortalecer los procesos de investigación y experimentación previamente realizados con el club de As-
tronomía Institucional (Luna Llena) con el Docente Jaime Cabarcas, es así como con estudiantes de 
ciclo 4 (Octavo y noveno) se fortalecerá la capacitación en temáticas no solo de astronomía, también 
de otras asignaturas como Biología, Química, Física, Ed. Ambiental y Tecnología que complementen y 
posibiliten la realización de actividades de investigación interdisciplinar en torno a las preguntas sobre 
la vida en otros lugares del universo, de igual manera se establecerán estrategias de socialización y 
sistematización de la información a través de las Tic´s y otros. De esta manera en el presente artícu-
lo se describirá inicialmente la intencionalidad del proyecto describiendo sus objetivos, metodología, 
además de los resultados que se esperan obtener al finalizar el presente año. Finalmente se presentara 
un análisis y reflexión sobre el abordaje de la interdisciplinariedad en las prácticas educativas del co-
legio Cundinamarca en especial en el club de Astrociencias.

46



CUERPO DEL TRABAJO

MARCO TEORICO

Astrociencias

La astrociencias comprende un conjunto de áreas interdisciplinares que pretenden dar cuenta de 
respuesta a cuestionamientos que el ser humano ha venido preguntándose desde sus orígenes tales 
como entre estas ¿Cómo se originó el Universo? ¿Cuál es el origen de la vida en la Tierra?, ¿Estamos 
solos en el Universo?, ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en el Universo? ¿ Cómo ha sido y será la 
conquista del Espacio?. Por mucho tiempo esta disciplina ha venido a ser un instrumento educativo muy 
pertinente en los programas educativos internacionales y en algunos casos nacionales. A nivel nacional 
este tipo de iniciativas permiten generar semilleros de investigación en personas jóvenes y niños lo que 
permite ubicar en perspectiva el avance de este proyecto.

La Astrobiología a nivel internacional  ha sido desarrollada como clase complementaria en las escuelas 
de Estados Unidos y Europa, en Latinoamérica solo se trabaja a nivel Universitario en países como Ar-
gentina (Universidad Nacional de Córdoba), Brasil (Universidad de Sao Paulo), Chile (Pontificia Universi-
dad Católica de Chile), México (Universidad Nacional Autónoma de México), Colombia es pionera en 
el trabajo a nivel de educación básica y media lo cual ha sido destacado por la NASA en el programa 
de Astrobiología. Por ello la inclusión de esta ciencia es importante para el desarrollo de una cultura 
científica en nuestro país. (Tomado de Astrobiología al aula, 2016).

Interdisciplinariedad

Son muchos los referentes teóricos que soportan la idea del trabajo interdiciplinar como medio u es-
trategia de lograr un pensamiento integrador y holístico dentro de los principales autores se destacan:

Se conoce como interdisciplinariedad a la cualidad de interdisciplinario (es decir, aquello que se lleva 
a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas). El término, según se cuenta, fue desarrol-
lado por el sociólogo Louis Wirtz y habría sido oficializado por primera vez en 1937. La interdisciplinar-
iedad supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente 
establecidos, que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. Se 
trata de un proceso dinámico que pretende hallar soluciones a diferentes dificultades de investigación. 
La importancia de la interdisciplinariedad aparece con el propio desarrollo científico-técnico, que des-
embocó en el surgimiento de múltiples ramas científicas. Esta dinámica hizo que la necesidad de integrar 
situaciones y aspectos para generar conocimientos sea cada vez mayor. Pese a que el primero en men-
cionar este término fue Wirtz (1937), recién se postuló una teoría consistente en los ´70; Lo hizo Smirnov, 
al desarrollar las bases ontológicas y epistemológicas de este concepto. En dicho estudio determinó 
la importancia que tenía la integración social, y aseguró que para poder comprenderla realmente era 
necesario establecer una nueva forma de encarar el conocimiento  (Pérez y Gardner, 2012).
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Inter, multi y transdisciplinariedad

Algunos autores incluyen dentro de la interdisciplinariedad la multidisciplinariedad y la transdisciplinar-
iedad, otros prefieren elaborar por separado los tres conceptos. Estos últimos, aseguran que consisten 
en procesos absolutamente diferentes y que para ser comprendidos deben ser analizados de forma 
aislada. De todas maneras coinciden con los primeros en que todos estos conceptos se asemejan en 
una cosa, en que son indispensables para el aprendizaje, la práctica holística y el desarrollo de las 
habilidades. La multidisciplinariedad se refiere a la búsqueda del conocimiento, al deseo de desarrol-
lar aquellas habilidades que podrían existir pero a las que no se les ha dado importancia. Propone el 
exhaustivo análisis de una misma cosa a través de diferentes campos para conseguir tener de ella un 
amplio conocimiento. Por ejemplo un alumno de educación secundaria que va a clases de matemáti-
cas, ciencias y literatura y además practica deportes, obtiene una educación multidisciplinaria (Pérez y 
Gardner, 2012)..

La interdisciplinariedad se refiere a la habilidad para combinar varias disciplinas, es decir para inter-
conectarlas y ampliar de este modo las ventajas que cada una ofrece. Se refiere no sólo a la aplicación 
de la teoría en la práctica, sino también a la integración de varios campos en un mismo trabajo. Desde 
el punto de vista educativo, por ejemplo, se proponen actividades para promover el aprendizaje com-
binando varias áreas, como la música y las matemáticas, lo cual ayudará a que los alumnos consigan 
asociar conceptos y obtengan una educación integral y no fragmentada (Pérez y Gardner, 2012). 

Por último, la transdisciplinariedad se refiere al conjunto de prácticas de tipo holísticas que trascienden 
las normales etiquetas del saber, sin por ello ignorarlas. Se trata de comprender la naturaleza pluralista 
de las cosas y encarar los conocimientos sin pensar en diferentes disciplinas, sino enfocándose en el 
objeto de estudio. Analizándolo desde el punto de vista educativo, podemos decir que un objetivo 
fundamental que deben tener los docentes es conseguir que los alumnos se enfoquen en el objeto 
de conocimiento, sin menospreciar las diferentes áreas pero sin encarar el estudio desde una óptica 
centralista, sino abierta e integradora. Cabe aclarar por último que la interdisciplinariedad es funda-
mental al hablar de desarrollo científico en la actualidad, porque por ejemplo para poder comprender 
los problemas sociales y proponer soluciones es indispensable la interacción entre aquellas disciplinas 
afines (Pérez y Gardner, 2012).

A partir del contexto anterior y lo planteado por Grisolia 2008, al afirmar que en los últimos años 
la didáctica de las ciencias requiere de nuevos modelos para mejorar y superar las dificultades de 
aprendizaje escolar que se presentan en el ámbito escolar, el constructivismo al fomentar el aprender a 
aprender posibilita la asimilación no solo de conocimientos reales y estáticos sino promueve verdaderos 
escenarios de aprendizaje donde se analiza y confrontan las ideas que permiten su propio aprendizaje. 
De esta manera con el trabajo interdisciplinar se da al estudiante la opción de lograr un aprendizaje 
significativo al “ Abordar contenidos científicos desde varios puntos de vista y adquirir una concepción 
más amplia de los contenidos a estudiar, dándole un sentido mucho más completo a estos contenidos 
científicos al relacionarlos con otras áreas del conocimiento (Grisolia, 2008).
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Inter, multi y transdisciplinariedad

OBJETIVOS

GENERAL:

Articular el conocimiento interdisciplinario mediante procesos de experimentación e investigación en 
ciencias con integración de prácticas lúdicas y vivenciales.

ESPECÍFICOS:

• Realizar procesos de capacitación en diferentes áreas del conocimiento mediante talleres     
teórico práctico que posibiliten el desarrollo del pensamiento crítico y la investigación multidisciplinar.
• Fortalecer actitudes favorables hacia la ciencia, el mejoramiento y conservación sostenible del 
planeta y todos los recursos que en ella existen.
• Vincular asertivamente entidades externas tales como el Planetario Distrital,  Grupo de Ciencias 
planetarias y Astrobiología, y otras para la cualificación de docentes y estudiantes del proyecto, así 
como para participación en eventos locales, nacionales e internacionales.

MATERIALES Y METODOS

En la educación los espacios académicos generalmente enfocan a los estudiantes hacia una proyec-
ción virtual de la realidad de acuerdo con la principal fuente de información: El Maestro, pero dentro de 
este esquema necesita de la innovación en los procesos para lograr una forma de interacción diferente 
entre el conocimiento y el estudiante, que sea representativa para sus esquemas mentales y permita 
la exploración de un mundo en muchas oportunidades ajeno a la visión del estudiante. Se escoge el 
enfoque metodológico RAP (Reflexión- Acción- Participación) como eje articulador de la propuesta ya 
que permite mediante la interacción con el entorno el reconocimiento de los fenómenos que lo rodean 
y principalmente su cuestionamiento en la búsqueda de la explicación lógica de estos fenómenos. Aquí,  
el estudiante es quien participa como parte de un equipo que busca develar el funcionamiento del 
universo y su relación con la vida que habita en el planeta. 

A partir de esto se estructura un proceso de participación en talleres, salidas, observaciones y experi-
mentos que busca vincular a los estudiantes como investigadores y conocedores del universo relacio-
nando los procesos vitales y hasta el origen de la vida a partir de los procesos dinámicos del espacio 
exterior.

El proceso cuenta con un diagnóstico de los estudiantes, un desarrollo de actividades, una evaluación 
y retroalimentación constantes  en pro del mejoramiento y logro de los objetivos fijados en el proyecto 
Astrobiología.     
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Las sesiones de trabajo se desarrollaran los días Lunes y Miércoles de 6:15 a 8:15 pm en dos grupos 
cada uno de 30 estudiantes (8° y 9°) una vez los estudiantes hayan salido de sus clases regulares, cada 
actividad referenciada en el cuadro número 1  se desarrollara a un ritmo de 1 o 2 veces  por semana 
de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Igualmente los estudiantes llevarán una bitácora para 
el registro de las actividades tanto prácticas como teóricas que se realicen.

La evaluación se realizara mediante diferentes indicadores tales como: 

1. Asistencia y participación activa a las sesiones. Entendida como la constancia y dedicación 
evidenciada en las diferentes sesiones de trabajo, allí el estudiante demuestra su interés, autonomía y 
actitud favorable hacia la Astrociencias.

2. Progreso y desempeño en ciencias naturales. Se asume como el mejoramiento académico en 
las disciplinas objeto de estudio de la Astrociencias a partir del fortalecimiento de sus habilidades y 
capacidades de interpretar y analizar la información de manera crítica.

3. Construcción de actividades por parte de los estudiantes. En este sentido se promueve la habili-
dad del aprender a hacer a partir de la aplicación de sus conocimientos en diferentes actividades de 
tipo teórico y práctico.

4. Participación destacada en eventos internos y externos. Es de esta manera que es posible dar 
a conocer y socializar la experiencia dando posibilidad al estudiante de exponer sus ideas de forma 
argumentativa desarrollando habilidades en cuanto la expresión oral y escrita.

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Dentro de las actividades realizadas hasta la fecha se destacan: La participación en el Proyecto de 
la NASA Misión x entrena como un astronauta con actividades científicas y actividades de tipo físico; 
la realización de talleres teórico prácticos sobre diferentes temáticas de física, biología, química y edu-
cación ambiental; así como prácticas de laboratorio de Química sobre composición de materia inerte, 
bioelementos y biocompuestos de interés para los seres humanos. De igual manera se organizan Cine 
foros de las películas Gravity y Interestelar donde se analizan las bases científicas de las películas a la 
luz de los conocimientos adquiridos. Por otro lado se construyen modelos, instrumentos y material didác-
tico para la apropiación de conceptos (Cohetes, Reloj solar, Barómetros, Pluviómetros, entre otros); así 
como Clases de informática aplicadas al manejo de programas sobre Astrociencias (Stelarium y otros) 
además de plataformas y blogs educativos sobre los temas trabajados

Por otro lado se hacen salidas de campo inicialmente dentro de la ciudad como escenarios naturales 
de aprendizaje dentro del programa de la SED y el Planetario de apoyo a semilleros de Ciencias..
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RESULTADOS ESPERADOS 

Luego de la implementación de la propuesta se pretende contribuir en la formación integral del estudi-
ante mediante lo siguiente:

• Consolidar un grupo de estudiantes que desarrollen habilidades del  pensamiento crítico y    
propositivo. 
• Afianzar la motivación hacia el estudio de las  ciencias mediante el desarrollo de procesos de inves-
tigación en las disciplinas que conforman la astrociencia.
• Cada año ampliar el número de estudiantes participantes del proyecto fortaleciendo la                
propuesta de 40 x 40 al interior de la institución como un centro de interés.
• Contribuir al  mejoramiento académico de los estudiantes pertenecientes al club en las áreas de 
Ciencias Naturales y matemáticas en su educación regular o tradicional.
• A mediano plazo  apoyar el proceso vocacional tendiente  a que  los estudiantes del club     
accedan a instituciones de educación superior con altos niveles de desempeño.

DISCUSIÓN O RECOMENDACIONES

La interdisciplinariedad en la escuela es un discurso no nuevo en las prácticas educativas contem-
poráneas; según Grisolia 2008, ya desde los 70´s con las revoluciones sociales e ideológicas se posibil-
ita el desarrollo de un pensamiento más global e integrador, que recibe del entorno o contexto una 
serie de elementos que conllevan a nuevas formas de conocimiento holísticas, integradoras unas con 
otras a fin de responder a necesidades comunes y así obtener beneficios o alcanzar metas afines.

En el colegio Cundinamarca desde sus inicios allá en el 2008, con la apuesta dada a la organización 
curricular por ciclos de pensamiento se empieza a posibilitar este trabajo de integración académica 
al agrupar asignaturas y/o áreas afines en grupos de áreas denominados campos de pensamiento; sin 
embargo hacer coincidir la intencionalidad con la realidad ha sido muy complejo debido a circunstan-
cias que lo han imposibilitado: dentro de estas se destacan:

• Ausencia de tiempos y espacios para la planeación conjunta e integrada y no solo desde la 
asignatura como se realiza tradicionalmente.

• Igualmente las prácticas tradicionales de algunos maestros renuentes al cambio e innovación en 
las practicas curriculares y de aula en términos de intensidades y distribuciones horarias de las asignatu-
ras que conforman el campo.

• Aspectos legales de la educación colombiana donde claramente se estipula que la promoción 
será a partir de unas áreas obligatorias y fundamentales (Decreto 1860/ 1994)
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Es así como se ha condicionado la aplicación de una verdadera interdisciplinariedad a una serie de 
actividades y proyectos de aula, muchas veces individuales que responden a necesidades e intereses 
particulares, además de estar aislados de un contexto realmente interdisciplinar (es decir con apoyo 
directo y especifico de docentes de diferentes disciplinas del saber).

El club de Astrociencias Atlantis desde su formulación a inicios del presente año se ha concebido como 
un trabajo en equipo interdisciplinar apoyado y fortalecido por las divergencias de pensamiento que 
puedan surgir en el grupo, pero siempre enfocados en lograr mediante la investigación y la experi-
mentación, el desarrollo de un pensamiento crítico mediante la astrociencias como eje articulador e 
integrador; de esta forma estos 60 jóvenes reciben miradas y enfoques diferenciales de una situación o 
fenómeno en particular con lo cual se promueve la construcción de su propio conocimiento favorecien-
do así un pensamiento holístico e integrador.

Finalmente se hace la invitación a lograr de la enseñanza de la ciencias un trabajo interdisciplinar con 
lo que no se pretende cambiar radicalmente y de un día para otro con las practicas docentes, ni tam-
poco subsanar el bajo interés y apatía que demuestran los estudiante frente al estudio; pero si se puede 
lograr cambios significativos en las relaciones enseñanza aprendizaje de forma gradual empezando con 
cambiar la mentalidad del docente frente a su praxis educativa, en especial con la forma de abordar el 
contenido y la didáctica de la ciencias. Dentro de los elementos que Grisolia 2008, señala como más 
relevantes para enseñar las ciencias desde una mirada interdisciplinar y que se podrían aplicar en el 
contexto del colegio Cundinamarca tenemos:

• Emplear un lenguaje común; esto es a pesar de los discursos propios de cada una de las disci-
plinas que conforman la Astrociencias, establecer un lenguaje afín, fácilmente reconocible y entendible 
por los estudiantes.
• Identificar las relaciones explicitas con otras áreas del conocimiento es indispensable principal-
mente en los procesos de planeación de cada una de  las sesiones y actividades con el fin de esta-
blecer tópicos comunes de investigación, como lo podría ser el origen del universo, de la vida y del ser 
humano.
• El aporte fundamental de las matemáticas y la lecto-escritura contribuye a la formación integral, 
al ser las áreas básicas para lograr cualquier tipo de aprendizaje, ya que permean cada una de las 
áreas del conocimiento.
• Docentes con formación e interés de trabajar en equipo interdisciplinar es el elemento con el 
cual se podrían lograr los objetivos de cualquier proyecto de investigación, al ser la motivación, el pens-
amiento divergente y la confrontación de ideas lo que enriquece los saberes y las disciplinas.
• Las disciplinas no deben perder su identidad e independencia, al asumir un trabajo en equipo 
las disciplinas deben aportar a los intereses y necesidades comunes del proyecto reconociendo sus 
particularidades en términos de saberes específicos.
• Comprender que las ciencias presentan un carácter dinámico, sistémico y evolutivo que requiere 
una permanente mirada y retroalimentación a las practicas docentes contemporáneas así como de una 
continua innovación por parte de los docentes que nos aventuramos en esta grata experiencia de ser 
Profesor de ciencias.
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IMÁGENES

                                            Laboratorio:                                    Actividades físicas: Misión x             
                                            Simulación de orina                                                
Practica:                             
Ensamble con guantes       
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