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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos Heterogéneos 
Equipo 2  

 
Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 
 
A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 
1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 
2. Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato. 
 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 
A que hoy en día es necesario englobar los diferentes puntos 
de vista y analizar sus términos de acuerdo con su disciplina. 
 
¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 
La motivación, la fidelidad, el entusiasmo, así como el 
compromiso de relacionarse con las diferentes áreas de 
aprendizaje; lo más importante que el maestro conozca y 
trabaje en su programa operativo. 
 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 
Interdisciplinariedad? 
Entrelazar la complejidad y sustentabilidad de lo trabajado 
en el proyecto. 
 
¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Debe ser claro, conciso, y que resalte la importancia de los 

 ¿Qué entiendo por “documentación”?  
 Es la acción de recavar evidencias de información obtenida 
en la recopilación de datos. 
 
¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 
esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 
La diversidad de opiniones de todos los que estamos 
trabajando en el proyecto. 
 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe hacer? 
Proveer un documento que nos amplíe el panorama de la 
colaboración de todo el equipo de principio a fin. 
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establecidos y abordados en cada sesión.  

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 
¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 
proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 
 

- Tiempos, procedimientos, duración de los procesos. 
- Nivel de avance de los contenidos por parte de cada 

grupo y de ser posible, considerarlo a nivel individual. 
 
 
¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  
problematización? 
 

- Tener completo dominio de los temas del programa 
- Contradictoriamente, también debemos asumirnos 

como aprendices y no como expertos en el tema, 
para poder acompañar a los estudiantes en el 
proceso de busqueda de respuestas en luar de ser la 
fuente de respuestas única y absoluta. 

- Demosrtar interes por las disciplinas afines a la propia y 
descubrir puntos de interes en las que no lo son tanto 

- Matener el animo y la curiosidad personal para poder 
motivarlo en los estudiantes 

- Por medio de procesos dialógicos con otros miembros 
de la academia y con textos que puedan presentar 
puntos de vista novesosos sobre temas ya conocidos. 

- Ayudar al alumno a problematizar 
- Fomentar las propuestas que salgan de los esquemas 

de pensamiento tradicional 
- Considerar las equivocaciones como parte del 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
 
Muy variadas implicaciones 

- En cuanto al uso de tiempos, el planteamiento de 
procedimientos, duración de los procesos. 

- Se debe considerar al profesor como un aprendiz e 
investigador constante. 

- Debe ser considerado no sólo como el agente al frente 
del salón de clases, sino como parte fundamental de la 
institución: dentro del salón, pero tamién en los 
laboratorios, talleres, en los museos, en las visitas de 
campo, etc. y darle la preparación necesaria para 
plantear actividades de enseñanza-aprendizaje que no 
se limiten sólo al tiempo y espacio dentro del salón de 
clases. 

- Debe darsele las herramientas metodoógicas, 
epistemológicas, didácticas, técnicas y prácticas para 
que de su labor se pieda obtener el maximo beneficio 
para cada uno de sus estudiantes. 

 
 
 
 
¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 
construcción de proyectos interdisciplinarios? 
  

- Dimensión institucional: Los proyectos interdisciplinarios 
deberán ser planteados dentro del marco de la 
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proceso de aprendizaje. 
 
¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es 
necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 
realizamos? 

- La motivación de los estudiantes (y del profesor) 
- Conocer los avances en el estado actual del 

conocimiento de nuestrs disciplina 
- Mantener una constante actualización con respecto a 

las técnicas didácticas 
- Hacer partícipe al estudiante de los procesos para el 

aprendizaje que se dan forma a los cursos. 
- Intereses de los estudiantes 
- Procesos actuales (sociales, tecnológicos, 

económicos, etc.) 
- Aprender de los errores cometidos con anterioridad. 

 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 
- Genera procesos de enseñanza-aprendizaje 

integradores y holisticos 
- Fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes 
- Fomenta la motivación y activación personal de los 

estudiantes, profesores e instituciones.  
 

institución: La escuala, su cltura, su marco legal, etc. En 
ese sentido, deben corresponder con la misión, visión y 
filosofía de la institución. 

- Dimensión psicopedagogica: comprender los procesos 
mentales y de razonamiento a que debe someterse 
cada contenido para que el profesor pueda diseñar 
toda una serie de estrategias didácticas adecuadas, 
situaciones de aprendizaje, materiales e insturmentos 
que lleven al estudiante a estar en la mejor oportunidad 
de aprendizaje. 

- Dimensión Organizacional y administrativa: Los 
proyectos interdisciplinarios deberán ser planteados 
dentro del marco administrativo que permita a los 
profesores garantizar los recursos (financieros, 
materiales, humanos, etc) para coordinar las unidades 
necesaras en cada proyecto. Si la interdisciplinaridad 
propone un cruce entre disciplinas, esto conllevará 
tambien cruces entre horarios, calendarios, espacios, 
actividades y responsables. Incluso el tiempo destinado 
a las actividades deberería ser considerado como 
tiempo remunerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


