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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
Trabajo en Sesión Plenaria. 

       

   EL  Coordinador: 

A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente documento.  

B. Redacta la respuesta (consensuada) a cada una de dichas preguntas, en los espacios que para tal efecto se dan. 

C. Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA. 

D. Envía el documento a los diferentes grupos de trabajo en formato PDF. 

 

 NOTA.   Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán quienes participen activamente en ella,      

               Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E. Grupos  Heterogéneos, antes 

               Redactado.  

 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

 

No solo a una demanda educativa si no también a una 

necesidad social. Para potencializar los conocimientos y dar 

soluciones a las exigencias de la humanidad, el crear proyecto 

implica innovar, descubrir, mejorar y hasta prevenir. 

 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

 Jerarquizar elementos del programa. 

 Poder relacionarse con otros docentes, para vincular 

conocimientos. 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 

Se refiere a toda aquella información que pueda nutrir (útil, 

efectiva, veras, científica etc.) el proyecto interdisciplinario, 

a los contenidos que sirven de evidencia para sustentar y 

validar el mismo. 

 

 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

  

 Evaluación elaborada durante las reuniones 

interdisciplinarias.  

 Entrega parciales del producto (registro y 

seguimiento). 
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 Identificar problemas de la realidad sujetos a la 

interdisciplinariedad. 

 Generar agendas y cronogramas para intervención en 

el aula. 

 

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

Interdisciplinariedad”? 

 

 Principalmente el compromiso como docente. 

 Planteamiento de la problematización o tema.  

 Realizar el proyecto en un tiempo determinado. 

 La retroalimentación entre cada docente durante el 

proceso. 

 Evaluación final del proyecto.  

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

 

El nombre debe abarcar todas las áreas involucradas, es decir 

no debe darse prioridad algún eje en específico y por supuesto 

cubrir las necesidades del proyecto, dando sustento e 

introducción a lo que se pretende alcanzar. 

 Evidencia final (elaboración de portafolio de 

evidencias). 

 

 

 

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

lo debe de hacer? 

 

Todos los que integran el proyecto interdisciplinario, con la 

intención de verificar y medir trabajo y resultados. 

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

 

 Jerarquizar elementos del programa  

 Poder relacionarse con otros docentes para encontrar 

vínculos 

 Identificar problemas de la realidad sujetos a la 

interdisciplinariedad. 

 Generar agendas y cronogramas, donde los docentes 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad? 

 

Genera un trabajo colaborativo,  trasferir el conocimiento a 

la realidad para ser aplicado, fortaleces habilidades, 

generar un pensamiento flexible y crítico.  
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participen de forma interdisciplinaria   

 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

 

 Usar técnicas como la de sombreros 

 Usar pensamientos críticos para aportar propuestas. 

 Gestionar espacios y recursos 

 Jerarquizar elementos del programa  

 Administración de tiempos  

 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

 

Ajustar el currículo para generar la indagación desde las 

diversas disciplinas, es decir poner a la par dos o más 

programas generando las conexiones pertinentes para el 

alcance de los objetivos.  

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

Potencializando el conocimiento y mejorando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 

 

Todas aquellas que apoyen de forma asertiva la 

trascendencia a una nueva disciplina que permita a 

expandir los conocimientos (historia, sociología artes, 

matemáticas física, psicología etc.).  

 

 

 

 

 

 


