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Deporte y hormonas: ¿resuelven conflictos?  

NOMBRE DEL 

PROYECTO:



■ México es un país con serias dificultades para trabajar en equipo, un ejemplo que

da cuenta de ello es que independientemente de la materia académica o el nivel

educativo en el que se encuentre el estudiante, los trabajos “en equipo” no se

realizan de manera colaborativa y es frecuente que esta estrategia educativa

decante en problemas de convivencia entre los estudiantes, algunos

comportamientos de los alumnos son: los egos, la evasión de responsabilidad, la

lluvia de pocas ideas, la presión del grupo, la falta de confianza, problemas en la

comunicación, entre otros; que en ocasiones pueden ser pequeños malos

entendidos, pero en otras ocasiones son el origen de ruptura de relaciones o riñas

entre los estudiantes.

■ El deporte de conjunto (por ejemplo, el baloncesto), es un medio que propicia el

trabajo colaborativo dado que al hacer actividad física el cuerpo humano se siente

relajado, optimista y feliz, consecuencia de la liberación de una serie de hormonas

que se producen en el hipotálamo y la hipófisis cambiando así el comportamiento

de las personas para con ellas mismas y hacia los demás.

JUSTIFICACIÓN.



■ Propiciar en los alumnos el desarrollo de habilidades necesarias para la resolución

de problemas que surgen en el trabajo en equipo, a partir de la práctica de

ejercicios de iniciación, lúdicos y de cooperación propios del baloncesto; implicando

conocer las estructuras del sistema nervioso central involucradas en el proceso de

producción hormonal, determinantes para el bienestar emocional que coadyuve en

la solución de conflictos y la sana convivencia.

OBJETIVO GENERAL.



■ Biología: Expresar como se lleva a cabo la secreción de hormonas y 

neurotransmisores en el hipotálamo y la hipófisis durante la actividad física, para 

que el alumno argumente el bienestar emocional en el organismo.

■ Psicología: Estructurar vínculos de autoestima y socialización, para que él alumno

establezca destrezas en el trabajo de equipo.

■ Basquetbol: Realizar ejercicios y juegos de iniciación al baloncesto, para que él

alumno genere bienestar emocional, desarrolle habilidades y hábitos en la solución

de problemas cuando interactúa con otras personas.

OBJETIVOS



Documentación de actividades y evidencias de
enseñanza aprendizaje, correspondientes a

diferentes momentos del proceso de
implementación del proyecto interdisciplinario.



PRIMERA SESIÓN INTERDISCIPLINARIA

Apartado 1 

■ a. Nombre de la actividad: Presentación de proyecto.

■ b. Objetivo: Presentar el proyecto a los estudiantes para informarles 

los objetivos que se deben alcanzar, la metodología a realizar como 

parte del programa Conexiones. 

■ c. Grado: Tercer semestre. Grupo 3020. 

■ d. Fecha en que se llevará a cabo la actividad: Efectuada el 10 de 

agosto de 2018. 



Apartado 2 

■ e. Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una.

Biología 1: La importancia de la actividad física en el organismo.

Departamento de psicopedagogía: La relación socioafectiva en el

trabajo de equipo.

Club de basquetbol: Logros y triunfos mediante una disciplina

deportiva.

■ f. Fuentes de apoyo: Video emotivo de la carrera brillante del ex

basquetbolista NBA Kobe Bryant.



Apartado 3

■ f. Justificación de la actividad.

Se realizó la sesión de presentación para explicar el proyecto

Conexiones-DGIRE en nuestra institución el Colegio Alzate, así como la

metodología que seguirá en el presente semestre.

Se dieron a conocer las actividades que se llevaran a cabo en todas las

sesiones tanto disciplinarias como en las interdisciplinarias.



Apartado 4

■ g. Descripción de Apertura de la actividad. Se realizó la presentación de

maestros y de manera general los temas que serán empleados de cada

disciplina, para lograr los objetivos planteados del proyecto a realizar.

Se enfatizó en los horarios y las sesiones disciplinarias e

interdisciplinarias a efectuar.



Apartado 5

■ h. Descripción del desarrollo de la actividad.

La presentación se hizo con exposición en el grupo durante la sesión de la
materia de Biología 1. Los maestros de las disciplinas participantes se
presentaron y explicaron las actividades concretas que se realizarán en cada
materia. Se presentó un video emotivo sobre la vida deportiva y triunfal de
Kobe Bryant, ex jugador de la NBA; proyectado en el cañón a través de una
laptop. Las evidencias solo fueron fotográficas.



Apartado 6

■ i. Descripción del cierre de la actividad.

En el cierre de esta actividad, se resolvieron dudas expresadas por los

alumnos; también se tomaron en cuenta propuestas y sugerencias emitidas,

de acuerdo a las actividades planteadas que se realizaran durante el

proyecto del programa Conexiones.



Apartado 7 

■ j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

Se observó gran iniciativa de participación en el grupo, fue sorpresivo

para los alumnos al plantearles las actividades a realizar en este

proyecto; lo que nos permite generar diversas formas de trabajo en

equipo y siempre con distintos integrantes, esperando sean ejecutadas

de manera favorable.



Apartado 8 

■ k. Análisis. 

En un momento determinado, se esperaba el rechazo de algunos

alumnos al formar equipos de trabajo con otros de sus compañeros; sin

embargo, fue motivante y grato observar la disposición del grupo durante

la organización de manera proactiva, al hacer la lista para la formación

de equipos de trabajo.

Se propone trabajar con mayor énfasis sobre la participación de aquellos

alumnos, que no actúan de manera positiva, tendiendo al rechazo o la

nula participación en las actividades que a diario acontecen en el salón

de clases.



Apartado 9 

■ l. Toma de decisiones.

Se determino analizar la formación de equipos y con ello la participación

de cada uno de sus integrantes, para identificar la evolución en la forma

de trabajo de cada uno de estos y erradicar la no participación.


