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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?  

A la promoción de una mayor participación por parte de los 

alumnos y docentes, el romper con paradigmas, por la 

diversidad de estilos de aprendizaje, favorecer el aprendizaje 

desde otra visión, para la evaluación de procesos personales 

que generen mayor conciencia y para fomentar la 

participación real del alumno en el proceso de aprendizaje.  

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Conocer programas y temas, identificar los puntos de 

vinculación entre las diversas disciplinas, tomar en cuenta la 

seriación de las materias en cuento al manejo de 

conocimiento, tomar en cuenta los tiempos de programas, de 

la institución, para la elaboración del propio proyecto y del 

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 El poder obtener elementos que hablen sobre lo que se 

realiza, es decir, evidencias sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que sirva para analizar procesos. 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 Esquemas gráficos, videos, fotos, presentaciones virtuales, 

proyectos. 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

Tener evidencias que sean de utilidad para analizar el 

proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. 

Pueden documentarlos los coordinadores y participantes 

del proyecto, para obtener diversas visiones del proceso, 

siempre tomando en cuenta los objetivos planteados. 
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trabajo colaborativo entre docentes.  

 

 

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

Interdisciplinariedad”? 

Plantear un método para llegar al objetivo, reflexionar sobre el 

proceso mismo, tener apertura a los nuevos planteamientos, 

favorecer a través de las actividades el aprendizaje 

significativo.  

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Deber concreto, simple, interesante. Tener una visión de la 

realidad y proponer soluciones a la problemática abordada.  

 

   

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? 

Los pasos del método científico, la formación disciplinar de los 

participantes. 

La organización está basada en la problemática a abordar, 

los objetivos generales y específicos del proyecto, las 

aportaciones de cada disciplina y las posibles soluciones que 

se puedan dar. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

Teniendo en cuenta los aportes de las diferentes disciplinas a 

partir de las coincidencias de los programas indicativos y 

englobar y relacionar los diversos temas y problemáticas.  

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

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

El aprendizaje continuo, uso de diversos métodos, permite 

el aprendizaje de nuevos paradigmas y enfoques, conocer 

el trabajo que realizan los diversos profesores, documentar 

errores y aciertos en el proyecto, permite la sistematización 

de la información, compromiso por parte del docente en su 

papel de facilitador.  

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

Conocer los programas de estudio 

Los aprendizajes que se quieren alcanzar 

Momentos y tiempos sobre los compromisos y proyectos 

Dimensión evaluativa 
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trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

Plantear objetivos y metas a alcanzar (parciales, globales, a 

corto, mediano y largo plazo). 

Relacionarlo con los temas de interés de los alumnos. 

Identificar qué habilidades tienen y las habilidades a 

desarrollar. 

Hacer seguimiento al aprendizaje a través de evidencias y 

objetivos planteados. 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Enriquece el trabajo tanto de los alumnos como del docente, 

favorece el pensamiento crítico, rompe paradigmas, permite 

la flexibilidad del pensamiento, favorece el trabajo y la 

autonomía, fomenta el aumento de la tolerancia y el respeto 

hacia los compañeros y áreas de conocimiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


