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CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS

Personal
Trabajo individual para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario:
A. Durante la revisión del Video Mesa de expertos, ubicado en el menú del micrositio CONEXIONES: MATERIAL DE APOYO. Apartado
3. Videos. 2a. R.T.:
1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas.
2. Redactar la respuesta a cada una de dichas preguntas 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 buscar y generar una visión de trabajo autónomo del
alumno con base en una pedagogía socioconstructivista y
cognitiva que privilegie los procesos, contextos y donde el
propio alumno busca la respuesta o solución a planteamiento
de problemáticas cotidianas.

¿Qué entiendo por “documentación”?
La acción del docente de observar y registrar información
sobre el desarrollo de los estudiantes para contar con
evidencias claras y objetivas de algún proyecto.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la
estructuración
y
planeación
de
los
proyectos
interdisciplinarios?
Conocimiento del currículo y su respectiva ejecución, es decir,
conocer los programas de las asignaturas y el modo de
transferir los conocimientos, sin descuidar la indagación y el
trabajo colaborativo y de igual manera el interés del docente.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría
esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria?
-La palabra misma.
-Grabaciones de audio y video.
-Fotos.
-Registro de observaciones.
Productos de trabajo de investigación.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la
Interdisciplinariedad?
1.- Conocer los programas de las asignaturas;
2. Jerarquización de temas por importancia;
3. Relación y comunicación con los colegas y alumnos;

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién
lo debe hacer?
“Evaluar” cualitativamente la significación del proyecto en las
vidas y procesos de comprensión de los alumnos en la
búsqueda de una perspectiva de logro.

Observar y registrar información sobre el desarrollo del trabajo
de los estudiantes.
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4. Identificar un problema que requiera distintas disciplinas.

Para tener evidencias para la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumno.

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto
interdisciplinario?
Tiene que estar fundamentado en las diversas perspectivas de
las disciplinas, y sintetizar y especificar los objetivos.
Debe ser innovador, atractivo, genuino y del contexto actual.

Gestión de Proyectos interdisciplinarios
¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto?
-La problemática actual del contexto donde se desenvuelve
el alumno.
-Centrarse en el proceso.
-Flexibilidad de pensamiento.
-Conciencia en la indagación y el preguntar.
¿Cómo lo debo organizar?
-Elaborar un programa sobre las actividades y recursos.
-Fijar horarios.
-Dividir etapas.
-Cuidado en la búsqueda de información.
-Sintetizar información.
-Reflexionar sobre el “producto”.
-Difundir a la comunidad educativa los logros y productos
alcanzados-Medición y evaluación del trabajo realizado durante el
proyecto

El desarrollo profesional y la formación docente
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?
Preveer en la planeación todas las implicaciones del
proyecto, desde la gestión hasta el modo de evaluar y
compartir la experiencia del mismo.
¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción
de proyectos interdisciplinarios?
Actitudes y conductas, disposición para aprender de otros, ver
experiencias de éxito de otros proyectos, mente abierta
nuevas propuestas y la aceptación a la retroalimentación,
etc.
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¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la
problematización?
Mediante el entendimiento de que los conceptos que guiarán
nuestras preguntas de indagación se encuentran en una
relación compleja, o sea que no encontraremos respuestas
inmediatas, y que siempre tenemos que apelar al
pensamiento crítico.
Fomentar el interés de los alumnos a través de preguntas guías
y sensibilizarlos sobre la situación de su entorno.
¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario
hacer cambios en el trabajo diario que ya realizo?
En la indagación, las preguntas problematizadoras, la cultura
del maestro; igualmente, en la interacción y enriquecimiento
que nos proporciones los otros compañeros de proyecto.
En el logro o alcance de los objetivos y el interés de los
alumnos.
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?
Nos permite ver los contenidos de nuestras asignaturas desde
una perspectiva amplia, con fines prácticos y, principalmente,
preparamos a nuestros alumnos a pensar sus carreras
interdisplinariamente.
Los Alumnos desarrollan el pensamiento crítico, mediante el
análisis y la reflexión en el momento de decisión.

