
El objetivo de este proyecto es promover, 

mediante el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, el desarrollo de las 

competencias investigativas y comunicativas en 

los estudiantes, a través de la realización de una 

actividad extracurricular con énfasis en la 

Educación para la Salud.

El fundamento pedagógico de la propuesta es el 

aprendizaje colaborativo y significativo, la 

importancia del trabajo con pares y el aprender 

haciendo en contextos reales y de interés para los 

estudiantes y la comunidad.

En el análisis de correlación de las variables relacionadas 

con el trabajo interdisciplinario y el pensamiento crítico 

se observó en todos los casos correlación lineal 

significativa (Coeficiente de correlación > 0.89, p<0.05). 

Sin embargo, para la variable “verificar coherencia” 

relacionada con la valoración del pensamiento crítico la 

correlación estuvo en el límite de la significación (p=0.05).

En total participaron 232 estudiantes, de los cuales se 

seleccionó una muestra de 123 para la valoración de los 

procesos involucrados en la estrategia.

Metodología

• Con relación al aprendizaje de los estudiantes se puede 

destacar: Integración de conceptos básicos de las ciencias 

y su aplicación al contexto de la salud y la promoción de 

hábitos saludables.

• Se observó en los estudiantes un avance en el desarrollo 

del pensamiento investigativo, luego de la planeación, 

ejecución y socialización del proyecto de aula ante la 

comunidad académica en la “Feria de Integración de 

Saberes”.

• Con relación al docente, se destaca el trabajo en equipo 

en torno a temas interdisciplinarios y el vínculo con 

colegas de otros departamentos académicos.

• Los comentarios de los asistentes, docentes y estudiantes 

de Uninorte y de colegios de la ciudad, fueron positivos e 

indican que obtuvieron un aprendizaje significativo.

Conclusiones generales
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Actividades de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Distribución y género de los estudiantes
participantes

Valoración de la percepción de los
estudiantes sobre la interdisciplinariedad

Valoración de la percepción de los
estudiantes sobre el pensamiento crítico

Una estrategia con enfoque
interdisciplinario para el desarrollo
del pensamiento crítico

Desarrollo del proyecto de aula

Resultados
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