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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos Heterogéneos 

 
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? 

Para mostrar a los estudiantes que las disciplinas se 

relacionan, que todas requieren de conocimientos de otras 

ciencias o  disciplinas.  

 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios?  

Es importante la comunicación entre los docentes, compartir 

los saberes de cada disciplina para conocer de qué manera 

se pueden relacionar.  

 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad? 

Tener claro los objetivos de la materia, los temas que se van 

a impartir y de ahí reflexionar desde que aspectos se puede 

atender ese tema.Posteriormente compartir esta información 

con otros docentes para que contribuyan en el tema.   

 

  

¿Qué  entendemos por “documentación”? 

  

 

Documentarse es buscar en internet, en expriencias directas, 

buscar que los alumnos realicen su propia búsqueda, y entre 

todos definir las maneras de aproximanrse a este tema.  

  

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos 

esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria? 

  

 La evidencia concreta se encuentra en el producto va a 

entrar, que demuestra que comprendió los objetivos, que fue 

capaz de basarse en distintas disciplinas para explicar un 

tema. Que no define este tema desde una única mirada, sino 

desde varias perspectivas.   
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¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

 

Debe demostrar qué es lo que se está analizando en el 

proyecto y cuales serán sus temas. 

 

 

 

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

 

Con la finalidad de dejar un registro del trabajo, de concretar 

un trabajo; y son los alumnos los que dejarán esa constancia. 

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 

proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 

 

De lo más importante es la relevancia del tema en la 

disciplina que estemos impartiendo. Definir qué queremos 

hacer y  hacia dónde queremos dirigirnos.   

 

 

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  

problematización? 

 

Para identificar los puntos de interacción, se puede 

comenzar por comentar el tema del proyecto con distintas 

áreas de la escuela, para ver qué ideas, qué aportaciones 

puede brindar los distintos profesores. Puede ser que donde 

menos se imagine uno, surja ese contacto, esa disciplina que 

pueda aportar al proyecto.  

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

 

Las implicaciones que tiene para el docente es darse cuenta 

que su disciplina no está aislada. Por ejemplo, si en Literatura 

se está revisando el Romanticismo y la lectura es Frankenstein, 

quizá se puede pensar en Química y la posibilidad de crear 

vida, de crear seres humanos mejorados tecnológicamente; o 

en las reflexiones morales que esto suscitaría.  
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¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es 

necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 

realizamos? 

Hay que poner atención en la respuesta, en la participación 

y en el entusiasmo con que los alumnos llevan a cabo el 

proyecto. Si el proyecto no les llama la atención, si no les 

motiva, si no comprenden la importancia del tema, entonces 

hay que modificar la estrategia y construir u proyecto nuevo, 

o revisar la tracendencia del tema.  

 

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Es beneficioso porque se puede entender un tema desde 

distintas miradas, siempre teniendo en cuenta siempre los 

intereses de los alumnos. 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

 

 

Ser concientes de que los temas deben de tener un limite de 

tiempo para ser tratados; ya que al no hacerlo significa que 

habrá un atraso en otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


