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proyecto:

Del 10/08/18 al 09/11/18



Deporte y hormonas: ¿resuelven conflictos?  

PROYECTO:



I  N  D  I  C  E
5.A Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 

Producto 3: Fotografías. Primera reunión de trabajo.

5.B Producto 2: Organizador gráfico.

5.C Introducción o justificación.

5.D Objetivo general.

5.E Pregunta generadora.

5.F Contenidos, temas y productos propuestos.

5.G Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación

5.H Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.

5.I Evidencias de proceso.

Producto 4:Organizador gráfico. Preguntas esenciales.

Producto 5:Organizador grafico. Proceso de indagación.

Producto 6:A.M.E. General.

Producto 7:E.I.P. Resumen. 

Producto 8:E.I.P. Elaboración de proyecto.

Producto 9:Fotografías. Segunda reunión de trabajo.

Producto 10: Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.

Producto 11: Evaluación formatos. Prerrequisitos.

Producto 12: Evaluación formatos. Grupo heterogéneo.

Producto 13: Lista de pasos para realizar una infografía digital.

Producto 14: Infografía.

Producto 15: Reflexiones personales.



5. A Producto 1 . Cuadro de análisis de la interdisciplinariedad 
y   el aprendizaje cooperativo.

Conclusiones generales.



Producto 1 . Cuadro de análisis de la interdisciplinariedad 
y   el aprendizaje cooperativo.

Conclusiones generales.



Producto 1 . Cuadro de análisis de la interdisciplinariedad 
y   el aprendizaje cooperativo.

Conclusiones generales.



5. A. Producto 3 . Fotografías de la sesión. Trabajo individual.

Foto 3. Videoconferencia del Dr. Mancilla.

Fotos de la Biol. Elda Paola Fuentes Guerra.

Foto 1. Video de inicio. Bienvenida.

Foto 2. Video de la entrevista al Dr. Roberto Follari.



Producto 3 . Fotografías de la sesión. Trabajo grupal.

Foto 5. Trabajo en grupo: mismo grado, diferente área.

Foto 6. Trabajo en grupo: conclusiones de grupo.

Fotos de la Biol. Elda Paola Fuentes Guerra.

Foto 4. Trabajo en grupo: sesión plenaria.



Producto 2 . Fotografías de la sesión. Equipo 6

Foto 7. Trabajo en grupo heterogéneo. Foto 9. Organizador gráfico.

Fotos de la Biol. Elda Paola Fuentes Guerra.

Foto 8. Revisión de programas 

indicativos y operativos.



5. B. Producto 2 . Organizador gráfico. Equipo 6



■ 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.

5. C.  INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN.



■ GENERAL. 

■ 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.

■ PARTICULARES:

■ 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..

5. D.  OBJETIVOS.



■ ¿Tengo la habilidad para trabajar en equipo?

■ ¿Qué causas pueden presentar problemas entre los integrantes de un equipo?

■ ¿Qué sucede en mi cerebro, cuando se detonan conflictos con los integrantes de

un equipo?

■ ¿Qué sucede en mi cerebro cuando realizo ejercicio?

■ ¿El deporte puede ayudarme a trabajar mejor en equipo?

■ ¿Qué cualidades se requieren para trabajar en equipo?

■ ¿Con el deporte en equipo como el baloncesto, se desarrollan habilidades de

trabajo en equipo que se pueden aplicar en mi vida académica?

5. E.  PREGUNTAS GENERADORAS.



DISCIPLINAS: BIOLOGÍA PSICOLOGÍA BASQUETBOL

TEMAS: La célula y su entorno.

La membrana celular,

Concepto e importancia de

la homeostasis.

Transporte de materiales a

través de la membrana

celular: procesos pasivos

(flujo global, difusión y

osmosis) y activos

(endocitosis = pinocitosis,

fagocitosis y transporte

mediado por proteínas.

Exocitosis y bomba de

sodio y potasio).

Dimensiones

consideradas por la

psicología en el estudio

del comportamiento y la

subjetividad afectiva y

social.

Metodología del

entrenamiento.

Preparación física

general.

5. F.  CONTENIDOS.



BIOLOGÍA PSICOLOGÍA BASQUETBOL

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para

demostrar el

avance del proceso y

el logro del objetivo

propuesto.

Lista de cotejo, 

elaboración de 

glosario de palabras 

clave y exposición de 

infografías.

Lista de cotejo.

Socio grama.

Lista de cotejo, de acuerdo 

con el logro de los objetivos 

del juego.



5. G.  FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

PLANEACIÓN GENERAL



PLANEACIÓN DÍA A DÍA











5. H.  REFLEXIÓN.  GRUPO INTERDISCIPLINARIO.

■ Avances: Se han desarrollado todas las actividades planteadas en las reuniones de

trabajo, en cuanto al proyecto se han determinado actividades para que sea viable y de

interés para los alumnos; ya que, no está restringido y todos los alumnos lo podrán llevar

a cabo.

■ Tropiezos: Varias sesiones no han estado todos los integrantes de los equipos, lo que ha

generado que nos retrasemos en algunos puntos durante las actividades al interactuar

sobre el desarrollo de los temas que serán interdisciplinarios en nuestro proyecto. A nivel

general de nuestra institución, hubo cambios en los profesores de semestre, lo que en un

inicio nos llevó a la formación de nuevos equipos, así, como la incorporación de nuevos

profesores que se sumaron a los equipos ya establecidos, generando por momentos

incertidumbre sobre las actividades a realizar.

■ Soluciones: A través de sesiones extra y trabajo en equipo en horarios diferentes a las

reuniones de trabajo, se han elaborado algunas actividades para complementar lo

planteado; se ha hecho uso de las redes sociales para comunicarnos y enviar información.

También, se dio una plática a los maestros de nueva incorporación, para que se integraran

de manera positiva en cuanto al aporte de información y actividades en sus respectivos

equipos.



■ Fecha: 12 de marzo 2018.

■ Lugar: Bachillerato Kipling Esmeralda (Atizapán,Méx.).

■ Horario: 9:00 –13:00hrs.

■ Colegios Participantes:

■ Bachillerato Kipling Esmeralda.

■ Instituto KiplingSatélite.

■ Colegio de Excelencia Raindrop.

■ CHK Preparatoria.

■ Universidad InsurgentesEcatepec.

■ British AmericanSchool.

■ Instituto CulturalCopan.

■ Colegio Alzate.

■ Bachillerato UNAMAlher.

5. H.  REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA.







Fotos proporcionadas por la Biol. Elda Paola Fuentes Guerra.



5. I. PRODUCTO 4. ORGANIZADOR GRÁFICO. PREGUNTAS ESENCIALES.



5. I. PRODUCTO 5. ORGANIZADOR GRÁFICO. PROCESO DE INDAGACIÓN.



5. I.     PRODUCTO 6     a) A. M. E. GENERAL. 









5. I.     PRODUCTO 7.     g)  E. I. P.  RESUMEN. 













5. I.   PRODUCTO 8. ELABORACIÓN DE PROYECTO. 



















5. I.  PRODUCTO 9. FOTOGRAFIAS DE LA 2ª. REUNIÓN DE TRABAJO.

Foto 10: trabajo grupos 

heterogéneos .
Foto 11: trabajo grupos 

heterogéneos. 

Fotos proporcionadas por la Biol. Elda Paola Fuentes Guerra.



Foto 12: Segunda sesión 

de trabajo 
Foto 13: Segunda sesión 

de trabajo 

Fotos proporcionadas por el Profe. Alejandro Reyes Torres



5. I.  PRODUCTO 10. Evaluación tipos, herramientas y productos de aprendizaje.











5. I. PRODUCTO 11. EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS.



5. I.  Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.





5. I.  PRODUCTO 12. EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO.

PLANEACIÓN GENERAL





PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN



PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN



5. I.  PRODUCTO 13. LISTA DE PASOS PARA ELABORAR UNA INFOGRAFÍA DIGITAL.

■ 1.- Objetivo de comunicación.

■ 2.- ¿A quién nos vamos a dirigir?

■ 3.- ¿Qué debemos comunicar? Y ¿A través de qué medio?

■ 4.- Sintetizar la información relevante.

■ 5.- Jerarquizar la información por relevancia.

■ 6.- Establecer conexiones de los elementos para que tengan relación unos con otros y

faciliten la interpretación.

■ 7.- Planificar un buen diseño para que el receptor no se pierda en la lectura.

■ 8.- Letras legibles y de fácil comprensión.

■ 9.- Mencionar las fuentes de donde se extrajo la información.



5. I. Producto 14. Infografía.



5. I.  PRODUCTO 15. REFLEXIONES PERSONALES.

■ El proyecto Conexiones propuesto por la DGIRE es bastante pertinente, ya que el futuro muy
próximo de la educación a nivel global tiende a ser transdisciplinar. Esto lo podemos notar en algunas
licenciaturas nuevas cuando se revisa el perfil de ingreso que se requiere del aspirante y también en su
plan de estudios. Por esta razón es importante que a nivel medio superior se lleven a cabo proyectos
transdisciplinares. Por supuesto para ponerlo en marcha se requiere disposición de los docentes para
trabajar en grupo y cambiar estructuras de pensamiento. De manera local Conexiones ha servido para
eliminar distancias entre el conocimiento e interacción de los compañer@s, sin embargo, también ha
referido cierto desgaste debido a que previo al proyecto Conexiones ya existen en el colegio muchas
actividades que también requieren mucho tiempo esfuerzo.

■ Hacer un proyecto interdisciplinario, generó al inicio un breve obstáculo sobre la elección de las
disciplinas y los maestros en determinados semestres a impartir en un mismo ciclo escolar, el
interactuar en las reuniones planeadas durante las sesiones de Conexiones, debido a la disponibilidad
de tiempo; así como también la carga de trabajo o actividades propias de nuestras asignaturas. Como
resultado, logramos reunirnos en tiempos extra a nuestros horas de trabajo y desarrollar nuestro
proyecto al concentrarnos, con lo cual vencimos el obstáculo antes mencionado. Algunos aspectos
aprendidos fue el conocer más a mis compañeros maestros en sus respectivos equipos de trabajo,
donde compartimos y analizamos algunas experiencias que nos han dado buenos resultados en la
forma de impartir las clases. Este proceso de formación de proyectos interdisciplinarios promovido por
DGIRE-UNAM en nuestra institución, ha permitido intercambiar estrategias, planeaciones de clase,
acciones positivas e ideas nuevas entre nosotros los docentes, los cuales abren una serie de
herramientas que son útiles y que podemos aplicar con nuestros alumnos para que sean mejor
preparados.


