
 
 

A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

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?  
Es una necesidad para que el alumno se inserte en la 
dinámica del siglo XX1 donde de respuestas a la problemática 
actual.  
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 
Compromiso de los docentes a genera una estructuración y 
conecte  la curricula, conociendo los programas universitarios.  
 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad”? 
1.- Conocer los elementos del programa 
2. Jerarquizarlos para ubicarlos en el mundo actual 

  
¿Qué se entiende por “Documentación”? 
 Son las evidencias del avance del proceso es un registro 
detallado de la experiencia 
  
 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
a)Videos de las actividades  
b) Hojas de cotejo  
c) Diagrama de Gant 
d) visita virtual  
  
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 
quién lo debe de hacer? 
Para recapitular, corregir y evaluar. 
Debe realizarse por parte de los escolares, profesor  y 
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3.- Elegir un elemento de la realidad para resolver  
4. Comunicarse entre los diversos profesores 
5.- Establecer la dinámica necesaria para aplicar  
Y evaluar el proyecto. 
 
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Qué englobe la problemática a resolver y que invite a la 
investigación. 

Administradores de la gestión 

   

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? 

a) Conocer programas 
b) Intercambiar programas 
c) Propuesta de la problemática 
d) Planeación en un momento 
e) Dividir en etapa con procesos medibles 

 
 
 
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 
El Profesor debe conocer su programa y preguntarse cual es 
su relación con la problemática nacional, dentro de un 
pensamiento critico y pasar al problema concreto que este al 
alcance de la comunidad revisarlo y medirlo. 
 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 
trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 
un proyecto interdisciplinario? 
Identificar en que puntos es la interacción de las asignaturas 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 
formación docente, el trabajo orientado hacia la 
interdisciplinariedad?  
Una flexibilidad de pensamiento en una estructura 
divergente, permitiendo la posibilidad de diversas  
soluciones con diferentes puntos de vista.  
 
 
 
 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 
Informar, comunicar para entender el aspecto personal 
social y económico. 
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para que en el trabajo diario se acentúe y generar una 
apertura para que la información de otras asignaturas apoyen 
el desarrolle de nuestra materia 
 
 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
Genera experiencias significativas que ayuda a fortalecer 
habilidades, destrezas y valores necesarios para entender  
el contexto real  y trabajando en equipo ayudando al docente 
a establecer un panorama mas aamplio 
 
 
 
  
 
 

 

 


