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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?  

Para ir preparando a los alumnos para los problemas reales de 

la sociedad que tienen la característica de ser complejos por 

que requieren soluciones interdisciplinarias.  

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones 

de diversas areas del saber en un mismo problema real en 

cuanto a la curricula. Ejecución de un proyecto bien 

planteado. Identificación de los diversos factores que en un 

mismo fenómeno de la realidad interactúan. Pueda transmitir 

a los alumnos como integrar diferentes perspectivas.  

 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

Recabar evidencias claras y objetivas del proceso de 

contrición de cualquier proyecto o proceso. Debe ser 

cualitativa de significación y no cuantitativa.  

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 Cualquier indicio que evidencie el proceso e interacción, 

documentos textuales, auditivos o de video, así como 

productos finales. De modo que las ideas de los estudiantes 

queden materializadas a través del uso de tecnologías del 

uso de la información.   

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

Alumnos y profesores deben documentar los avances de su 



 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

Para ir preparando a los alumnos para los problemas reales de 

la sociedad que tienen la característica de ser complejos por 

que requieren soluciones interdisciplinarias.  

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones 

de diversas areas del saber en un mismo problema real en 

cuanto a la curricula. Ejecución de un proyecto bien 

planteado. Identificación de los diversos factores que en un 

mismo fenómeno de la realidad interactúan. Pueda transmitir 

a los alumnos como integrar diferentes perspectivas.  

 

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

Interdisciplinariedad”? 

Conocer el programa de estudio. Jerarquizar temas de los 

programas. Vincular áreas o materias entre docentes. 

Reconocer elementos de la realidad que se pueden explicar 

para innovar a partir de áreas distintas.  

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Debe ser una propuesta que contenga la identidad del 

proyecto, problematice un elemento o tema que sea 

importante para el alumno desde una perspectiva 

integradora de su realidad y considere que asignaturas van a 

converger en el proyecto así como los ejes de su contenido.  

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

Recabar evidencias claras y objetivas del proceso de 

contrición de cualquier proyecto o proceso. Debe ser 

cualitativa de significación y no cuantitativa.  

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 Cualquier indicio que evidencie el proceso e interacción, 

documentos textuales, auditivos o de video, así como 

productos finales. De modo que las ideas de los estudiantes 

queden materializadas a través del uso de tecnologías del 

uso de la información.   

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

Alumnos y profesores deben documentar los avances de su 

proyecto para poder evaluar la significación  en sus vidas y 

procesos de autoconstrucción.   

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un   



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? 

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones 

de diversas áreas del saber en un mismo problema real en 

cuanto a la curricula. Ejecución de un proyecto bien 

planteado. Identificación de los diversos factores que en un 

mismo fenómeno de la realidad interactúan. Pueda transmitir 

a los alumnos como integrar diferentes perspectivas. Elegir un 

momento del año, fijar los tiempos de trabajo, planificar el 

proyecto en varias fases, tener productos medibles, identificar 

momentos de evaluación y tener espacios creativos de 

información, ser mostrado a padres y alumnos (no sólo el 

producto, sino el proceso. Así como conocer el programa de 

los otros profesores para tener una visión más amplia. 

Implantar nuevas políticas para el desarrollo de dichos 

proyectos.  

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

-Por medio del pensamiento crítico, a través del 

planteamiento y sabiendo como se juega la complejidad en 

las problematizaciones.  

-Preguntando para indagar, mediante la búsqueda de 

preguntas que no tengan respuesta inmediata y permitan 

llegar a la reflexión y promover la indagación.  

-Así como Teniendo una apertura de conciencia y 

atreviéndose a preguntar e identificar elementos no evidentes.  

 

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

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

Teniendo apertura al respecto de las inquietudes de los 

alumnos para poder ajustar el tema del programa y 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

Apertura a cambiar el modelo tradicional de maestro. 

Cambiar el enfoque de evaluación e impartición para 

crear una responsabilidad compartida con el alumno, lo 

que requiere reconstruir estrategias nuevas de 

aproximación hacia el alumno.    

 

Aprender a pensar a partir del pensamiento del otro.  

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

Aspectos físicos del entorno, infraestructurales, 

socioeconómicos, culturales. La viabilidad de que pueda 

ser aplicado a la vida cotidiana. Formativos de los 

docentes. Motivación de equipos, planeación y proyección 

del trabajo. Conocimiento de programas y vinculación 

contenidos.   

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones 

de diversas áreas del saber en un mismo problema real en 

cuanto a la curricula. Ejecución de un proyecto bien 

planteado. Identificación de los diversos factores que en un 

mismo fenómeno de la realidad interactúan. Pueda transmitir 

a los alumnos como integrar diferentes perspectivas. Elegir un 

momento del año, fijar los tiempos de trabajo, planificar el 

proyecto en varias fases, tener productos medibles, identificar 

momentos de evaluación y tener espacios creativos de 

información, ser mostrado a padres y alumnos (no sólo el 

producto, sino el proceso. Así como conocer el programa de 

los otros profesores para tener una visión más amplia. 

Implantar nuevas políticas para el desarrollo de dichos 

proyectos.  

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que o 

la permitan una indagación, desde situaciones complejas 

problematización? 

-Por medio del pensamiento crítico, a través del 

planteamiento y sabiendo como se juega la complejidad en 

las problematizaciones.  

-Preguntando para indagar, mediante la búsqueda de 

preguntas que no tengan respuesta inmediata y permitan 

llegar a la reflexión y promover la indagación.  

-Así como Teniendo una apertura de conciencia y 

atreviéndose a preguntar e identificar elementos no evidentes.  

 

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

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

Teniendo apertura al respecto de las inquietudes de los 

alumnos para poder ajustar el tema del programa y 

convertirse en guía. Cuestionar la labor como docente, 

concebirse como guía.    

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

Apertura a cambiar el modelo tradicional de maestro. 

Cambiar el enfoque de evaluación e impartición para 

crear una responsabilidad compartida con el alumno, lo 

que requiere reconstruir estrategias nuevas de 

aproximación hacia el alumno.    

 

Aprender a pensar a partir del pensamiento del otro.  

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

Aspectos físicos del entorno, infraestructurales, 

socioeconómicos, culturales. La viabilidad de que pueda 

ser aplicado a la vida cotidiana. Formativos de los 

docentes. Motivación de equipos, planeación y proyección 

del trabajo. Conocimiento de programas y vinculación 

contenidos.   

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Heterogéneo 



Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. _____Codice Nuestro___________________________________________________________________ 

b. ______Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar_________________________________________________ 

c. _____ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

SÍ. Toma como base el ámbito  real en una comunidad concreta 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 



Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

SÍ, parcialmente ya que desde nuestro punto de vista  una asignatura relevante para la solución problema no se encuentra 

presente. (Ética, referido al proyecto intrafamiliar) 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Derecho, Historia de México 

 

 

 

Sociología, Diseño Gráfico Administración , Dibujo 



2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Leyes, Valores  

Interculturación 

Mercadotecnia. 

Financiamiento 

Comunidad, Familia, Ámbito social. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Conocimiento del marco 

legal sobre la violencia en 

nuestro país. 

 

Recursos materiales para la 

ejecución del proyecto. 

(Financiamiento) 

Promover una mejor estructura  

familiar y social mediante la 

minimización de problemáticas. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Publicidad en medios de 

comunicación. 

Investigación documental. 

Duración y Efectividad Claridad en la información e 

impacto social. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Investigación documental, 

Discusiones  y debates 

Entrevistas Testimonios 

 



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo obtener los recursos materiales para una campaña publicitari? 

¿QUÉ MECANISMOS DEBEN SEGUIRSE Para promover acciones encaminadas a la 

solución del problema? 

¿Cuál  es el impacto del problema en nuestra sociedad? 

¿Cuál es el marco jurídico vigente sobre el problema a tratar? 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Solicitar a los alumnos tanto en fuentes informativas como en el contexto real  

elementos sobre la problemática a tratar en éste proyecto para motivarlos y 

sensibilizarlos en el análisis del problema y búsqueda de soluciones. 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Entrevistas 

 

Fuentes documentales 

 

Revistas 

Videos 

Páginas WEB 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

Realización de 

esquemas y mapas 

conceptuales. 

Asesoría del docente 

 

 

 

Organizadores gráfico. 

Asesoría del docente. 

Elaboración de estadísticas 

en base a las entrevistas y 

datos consultados. 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Realización de 

esquemas y mapas 

conceptuales. 

Asesoría del docente 

 

 

 

Organizadores gráfico. 

Asesoría del docente. 

Elaboración de estadísticas 

en base a las entrevistas y 

datos consultados. 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

Derecho: la validez y 

pertinencia de la 

legislación actual en 

México para abordar 

problemas como la 

violencia 

 

 

 

Administración: 

requisitar  procesos y 

estrategias para 

financiamiento de 

campañas publicitarias 

sobre proyectos de 

acción social. 

Sociología: tipificar a una 

sociedad violenta, sus causas 

y posibles soluciones 

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     Proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias se reconocen los 

elementos fundamentales dirigidas al producto que resulta de éste proyecto, por 

ejemplo: asuntos de carácter legar ( derecho),  una perspectiva de género 

(sociología y ética), elementos y recursos materiales para su diseño ( 

administración) y la forma integrar éstos ámbitos en la pregunta original del 

proyecto. 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

La información obtenida es suficiente para cubrir la expectativas del proyecto, sin 

embargo las disciplinas auxiliares aportan elementos básico tanto en la estructura 

del mismo como en las posibles soluciones 

 

 

 

 



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

Tiempo total un bimestre 8 semanas.  

Tres semanas  para investigación. 

Una semana para discusión 

Cuatro semanas para diseño y ejecución del proyecto 

Como primera opción  se consideró la presentación del 

producto en un medio de comunicación masivo, TV. 

La segunda opción y la que ocurrió fue la reproducción de u 

DVD. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 



Contenido del problema, Teorías y 

conceptos investigados. 

Trabajo de campo. 

Capacidad de análisis y propuestas de 

solución. 

Conclusiones y evidencias del proyecto 

 

Nivel de información. 

Relación con la comunidad. 

Propuestas de solución. 

Expresiones creativa 

Comunicación 

 

 

Videos, entrevistas, fichas de trabajo, 

organizadores gráficos, presentaciones 

y comunicación escrita y verbal. 

 














