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• El proyecto se aplicará en 5° de preparatoria en el grupo 

5020.

• Propósito:

Que el alumno investigue acerca de los tipos de fármacos

utilizados durante el entrenamiento, competencia y después

de la misma, reflexionando sobre el impacto de su uso.



Conceptos que 
aportarán las 
asignaturas

Educación física:

Fármacos permitidos en el deporte

Deportes con mayores caso de dopaje

Fisiología del ejercicio

Química:

Química Farmacéutica

Metabolismo de los fármacos

Normas Oficiales

Educación para la salud:

Farmacocinética

Farmacodinamia

Y grupos de medicamentos



METODOLOGÍA

EDUCACIÓN 
FÍSICA

• APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

• ANÁLISIS DE CASOS

QUÍMICA

MÉTODO CIENTÍFICO



COINCIDENCIAS

ANÁLISIS DE 
CASOS

FÁRMACOS

DESARROLLO 
DE HAILIDADES 

DE 
INVESTIGACIÓN



SABERES QUE SE 
DESARROLLAN

EDUCACIÓN 
FÍSICA

• Identificar la 
fisiología del 
entrenamiento, 
antes, durante 
y después.

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

• Identificación 
de fármacos 
de moda  
dedicados al 
aumento de 
masa muscular

• Identificación 
de  AINES y 
esteroides

QUÍMICA

• Identificar 
procesos 
químicos de 
los fármacos 
en el cuerpo.

• Identificar las 
propiedades 
de las 
moléculas 
orgánicas de 
los fármacos.



INTERRELACIÓN 

Fisiología del 
cuerpo 

humano en el 
deporte.

Dopaje

Fármacos 

Lectura de 
publicacione
s científicas
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INTERDISCIPLINARIEDAD 

Y SISTEMAS COMPLEJOS 

1. INTERDISCIPLINARIEDAD Y 

ESPECIALIZACIÓN DISCIPLINARIA 

5. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA 

FORMACIÓN DE CIENTIFICOS SOCIALES 

4. LAS BASES DE LA ARTICULACIÓN 

DISCIPLINARIA 

3. CONCEPTUALIZACIONES Y METODOLOGIAS 

EN EL ESTUDIO DE SISTEMAS COMPLEJOS 

2. CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 

DE UN SISTEMA COMPLEJO 

La INTERDISCIPLINARIEDAD solo se 

da en un equipo y un trabajo 

interdisciplinario es siempre el 

resultado de un equipo 

pluridisciplinario 

Tal ESPECIALIZACIÓN 

conduce a una 

fragmentación de los 

problemas de la 

realidad 

Lo que es interdisciplinario 

es una metodología 

particular de investigación 

Responde a la necesidad de lograr 

una síntesis integradora de los 

elementos de análisis provenientes: 

Objeto de 

estudio: el 

sistema complejo 

El marco 

conceptual: se 

aborda el objeto 

de estudio 

Los estudios 

disciplinarios: 

aspectos de esa 

realidad compleja 

    SISTEMAS 

Evolución: 

procesos de 

escalas 

temporales e 

induce cambios 

Propiedades: la 

vulnerabilidad o 

resiliencia, las 

condiciones de 

estabilidad 

FASES DEL PROCESO 

1. Reconocimiento general de los problemas que se procura 

interpretar 

2. Análisis de estudios anteriores sobre aspectos diversos de 

dicha problemática 

3. Identificación de elementos y relaciones para caracterizar 

en primera aproximación 

4. planteo de hipótesis de trabajo que permitirá explicar el 

comportamiento del sistema 

5. 5. Identificación de la problemática e investigar en cada 

subsistema para verificar las hipótesis 

6. investigaciones disciplinarias de los problemas referidos 

7. primera integración de los resultados obtenidos en las 

investigaciones 

8. repeticiones de las fases 5 y 6 en relación con la nueva 

definición del sistema 

9.- segunda integración de resultados y nueva redefinición 

del sistema 

10. Repetición sucesiva de las fases 8 y 9 tantas veces como 

sea necesario hasta llegar a una explicación coherente 
 

    DIAGNÓSTICO ACCIONES CONCRETAS Y POLITICAS ALTERNATIVAS 

- Estudios de diagnóstico 

- Estudios de propuestas alternativas 

- una modificación de un sector en un sistema 

- El pasaje de una investigación de diagnóstico a un estudio de 

políticas alternativas 

- Elaboración de una propuesta 

 
 

ESTUDIO ESPECIFICO de cada propuesta se desarrolla en: 

1° ETAPA dirigida a: 

 - Comprender la naturaleza y alcance de los objetivos declarados 

 - Poner de relieve los objetivos implícitos 

 - Evaluar los recursos que requiera su puesta en marcha y su 

sostenimiento  

2° ETAPA requiere más tiempo de estudio: 

 a) La forma en que los cambios propuestos se proyectarían sobre los 

otros sectores 

 b) Las nuevas interacciones entre los subsistemas 

 c) Las características de la nueva estructura que adoptaría el sistema 

d) Las modificaciones necesarias para permitir el funcionamiento del 

nuevo sistema 

 

MARCO 

EPISTÉMICO 

TIPOS DE 

INTEGRACIÓN 

Los miembros de 

un equipo 

multidisciplinario 

de investigación 

interdisciplinaria 

deben compartir 

1) La articulación 

de los estudios que 

realicen los 

integrantes de un 

equipo en la 

practica concreta 

de la investigación 

2) La interpretación 

de la evolución de 

un sistema como 

totalidad 

organizada en la 

cual los elementos 

están en constante 

interacción 

OBJETIVO 

CENTRAL 

NIVELES DE ACCIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE P. I. E. S. C. 

Es el diagnóstico de 

la raíz de los 

problemas, ya sea 

para prevenidos o 

para generar 

políticas que 

detengan y reviertan 

el deterioro 

EPISTÉMICO: condiciona el 

marco ideológico 

DISCIPLINARIO: es 

fundamental una formación 

disciplinaria sólida que sirva 

de base para el trabajo 

SISTÉMICO: desarrollados 

sobre la base de proyectos 

concretos de 

investigaciones 

interdisciplinarias 
 



 Indagación en la 

ciencia y en las 

aulas de clase 

De esta forma descubriendo 

que su hipótesis fue 

verdadera y que por tal 

motivo los arboles murieron 

Se recordó de la posibilidad de 

muerte de los arboles por el agua 

salada pero las incógnitas  ¿cómo 

llego hasta esas zona?  

Recordando que la edad 

de los árboles, o el 

descubrir hace cuanto 

murieron se puede 

llevar acabo observando 

el número de anillos 

que tienen en su 

tronco. 

De esta forma podemos 

llegar a la conclusión que 

como profesores tenemos 

que llevar y fomentar a los 

alumnos a la investigación 

Volviendo a recordar conocimientos previos y 

la posibilidad de un tsunami provocado por 

un terremoto. 

Métodos radiométricos 

Recordar 

conocimientos previos 

para iniciar con una 

resolución a la 

incógnita a investigar. 

El problema en este 

caso es del geólogo que 

tuvo que poner en 

práctica sus 

conocimientos prevíos 

sobre su materia. 

Lo que nos lleva a pensar que 

la indagación tiene que ver 

mucho con el interés personal 

sobre el tema deseado 

De la misma forma en el caso de la 

profesora Graham se siguieron los 

mismos pasos de indagación lo 

cual los llevo al planteamiento del 

problema, creación de hipótesis y 

de esta forma llegar a un 

resultado esperado. 

Basada en la curiosidad y en 

este caso en elementos de 

medición previamente 

aprendidos. 



PRODUCTO 6









PRODUCTO 7









Producto 8

















FÁRMACOS Y EL DEPORTE
INTEGRANTES:

GUILLERMO AYALA MONTES DE OCA. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

ELIZABETH CORRALES ROSAS . EDUCACIÓN 

FÍSICA.

DOLORES NAVARRO HERRERA. QUÍMICA III

TERCERA REUNIÓN



REFLEXIÓN DE GRUPO





REFLEXIONES FINALES 







EVALUACIÓN
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PRODUCTO 13

Lista para el proceso de elaboración de una infografía:

• Seleccionar el tema central, tomando en consideración que sea llamativo.

• Concentrar la información del tema

• Seleccionar la información representativa del tema.

• Ordenar la información

• Relacionar conceptos

• Planear el diseño de la infografía: plantilla, imágenes, conectores, texto 

(tipo de letra, color, orden, gráficas, diagramas)

• Colocar la fuente bibliográfica.
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REFLEXIONES 


