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APARTADO II. INTENCIÓN

Que el estudiante después de las reflexiones,

discusiones, diálogos generados a partir del cine

debate y la construcción de su infografía, revise y se

planteé el hecho de saber si el deporte o la actividad

física es solo una actividad lúdica, o debe puede ser

tomado como una disciplina profesional o como eje de

salud que debe llevarse a cabo desde dichas ópticas.
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PRODUCTO 1

C.A.I.A.C. 

CONCLUSIONES 

GENERALES

Apartado 5.a
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PRODUCTO 3

FOTOGRAFÍAS

Apartado 5a
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Apartado 5b

PRODUCTO 2

ORGANIZADOR GRÁFICO
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Educación 
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 Conocimiento del 

cuerpo

 Ecología 
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 Biodiversidad
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Apartado 5.c
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JUSTIFICACIÓN

La falta de cultura deportiva unido a una mala

alimentación, produce individuos sedentarios que

retroalimentan la situación.

Los alumnos al no conocer una forma adecuada de

trabajo físico llegan a tener lesiones que pueden

marcar toda su vida.

Desde la cultura de la educación podemos promover

un mejor estilo de vida que lleve a los alumnos a un

mejor conocimiento de su cuerpo y de sus procesos

físicos.
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OBJETIVO GENERAL DEL

PROYECTO

Apartado III y IV.3 5.d
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OBJETIVOS

Que el alumno identifique la problemática

mediante casos de lesiones de atletas conocidos y

cómo fue su historia personal y profesional a

partir de esa situación.

Educación física           Biología                            Ética
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PREGUNTAS GENERADORAS

Apartado V.1 5.e
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¿Es la vida del deportista justa?

¿Cómo cambia la vida de un deportista después

de una lesión importante?

¿Cómo prevenir las lesiones?

¿Existe un plan de desarrollo deportivo para

que los alumnos desarrollen su potencial?

¿Existe algún tipo de protección institucional

después de una lesión?

¿Cuáles son los valores que se enseñan desde

las instituciones deportivas?
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CONTENIDO Y TEMAS DEL

PROGRAMA

Apartado IV.1  5.f
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA
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EVALUACIÓN. PRODUCTO/EVIDENCIAS

DE APRENDIZAJE

22

Apartado IV.4  5.f
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PLANEACIÓN

Apartado 5.g
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Apartado IV.5 5.g

TIPOS Y HERRAMIENTAS DE

EVALUACIÓN
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Asignatura A Asignatura B Asignatura C
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Apartado IV.5 5.g

Seguimento

Evaluación
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Apartado 5.h

REFLEXIÓN DEL GRUPO

INTERDISCIPLINARIO
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Nombre del proyecto: Bioética en el deporte

Descripción:

Bioética en el deporte es un proyecto para generar conciencia y

reflexión en nuestros estudiantes acerca de la importancia de la

actividad física en la cotidianeidad.

Las asignaturas de Biología IV, Educación Física V y Ética están

íntimamente relacionadas en el proyecto ya que los programas

tienen temas muy relacionados y esto genera un proyecto apegado a

los propósitos de las asignaturas.



Apartado 5.h
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PRODUCTO 4

ORGANIZADOR GRÁFICO. 

PREGUNTAS ESENCIALES. 

Apartado 5.i
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CUESTIONAR LA ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO. 
 Partes del pensamiento que podemos cuestionar:

 1. Cuestionar metas y propósitos. 

 2. Cuestionar las preguntas de donde surge el 
pensamiento. 

 3. Cuestionar la información los datos y la experiencia. 

 4. Cuestionar inferencias y conclusiones. 

 5. Cuestionar conceptos e ideas que se usan en cualquier 
razonamiento. 

 6. Cuestionar suposiciones. 

 7. Cuestionar implicaciones o consecuencias. 

 8. Cuestionar puntos de vista o perspectivas (marcos de 
referencia) 54



55



56



TRES TIPOS DE PREGUNTAS
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CLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS

 Un sistema: Existe un procedimiento o método 

establecido para encontrar una respuesta: ¿Cuál 

es el punto de ebullición del plomo?

 Sin sistema: Se contesta de acuerdo con la 

preferencia subjetiva de cada persona: ¿Qué 

prefieres vacaciones en la playa o en la montaña?

 Sistemas en conflicto: Existen múltiples 

puntos de vista desde donde se puede contestar la 

pregunta: ¿Cómo se puede mejorar la educación 

en México? 
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ABSOLUTISMO DOGMÁTICO VS

RELATIVISMO SUBJETIVO. 

 Sólo una respuesta correcta vs Ninguna 

respuesta correcta (todo es mera opinión)

 Solución: Juicio razonado. 
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CUESTIONAR CONCEPTOS
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HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA LAS

PREGUNTAS CONCEPTUALES. 

 1. Enfoque en casos modelos. (instancias 

paradigmáticas del concepto)  

 2. Enfoque en casos contrarios. (ejemplos que 

presentan lo opuesto del concepto)

 3. Enfoque en casos relacionados. (conceptos y casos 

relacionados con el nuestro)

 4. Enfoque en casos fronterizos. (casos con rasgos 

parecidos y rasgos diferentes al nuestro)
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PRODUCTO 5

ORGANIZADOR GRÁFICO

PROCESO DE INDAGACIÓN

62

Apartado 5.i



Propone 
•Posible 
explicación

Genera
•Explicaciones 
evidenciadas

Considera

•Nuevas y 
cotidianas 
evidencias

Pretende 

Es 

Manifiestas

propone

Proceso de 

indagación

Explicar la naturaleza

Estandár en la educación

Curiosidad, preguntas

hipótesis
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Apartado 5.i

PRODUCTO 6
A.M.E. GENERAL
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PRODUCTO 7
E.I.P RESUMEN

Apartado 5.i
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PRODUCTO 8
E.I.P.

Apartado  5.i



TIEMPOS QUE SE DEDICARÁN AL

PROYECTO CADA SEMANA

82

Apartado VI 5.i
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PRODUCTO 8
PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO

Apartado VII 5.i
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Apartado VIII 5.i

PRODUCTO 8
EVALUACIÓN DEL

PROYECTO
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PRODUCTO 9
EVIDENCIAS

FOTOGRÁFICAS

Apartado 5.i
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PRODUCTO 10
EVALUACIÓN TIPOS DE

HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE

APRENDIZAJE

Apartado 5.i
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PRODUCTO 11

EVALUACIÓN FORMATOS GRUPO

HETEROGÉNEO
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Apartado 5.i
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PRODUCTO 12

EVALUACIÓN FORMATOS GRUPO

HETEROGÉNEO

Apartado 5.i
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PRODUCTO 13

LISTA DE PASOS PARA REALIZAR

UNA INFOGRAFÍA
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Apartado 5.i
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PRODUCTO 14

INFOGRAFÍA
120

Apartado 5.i
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PRODUCTO 15

REFLEXIONES

PERSONALES
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Apartado 5.i



¿Cuáles fueron las principales dificultades propias, para la construcción del proyecto
interdisciplinario?

Yo creo que una de las principales dificultades fue el uso del tiempo ya que tenemos horarios
y trabajos diferentes y en algunas ocasiones poder vernos para trabajar juntos se hace medio
complicado.

Un problema también fue elegir el tema que pudiera unificar las tres materas (educación
física, biología y ética) Aunque en este caso surgió de manera casi natural desde los primeros
días. La bioética del deporte la queremos direccionar hacia la biología que puede estudiarse
dentro de una lesión deportiva y como influye esto (para ello usaremos varios ejemplos) en la
vida y en la toma de decisiones.

¿De qué forma los resolviste? ¿ Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Para resolver estos problemas tuvimos que usar tiempo y espacios fuera de clase para poder
ponernos de acuerdo y llevar a buen puerto el proyecto. Lo más importante es que la idea
principal la teníamos clara y estábamos de acuerdo en lo más importante. Los resultados los
estamos viendo plasmados en este proyecto y podrán verse mejor cuando en el siguiente ciclo
escolar lo llevemos a la práctica y los alumnos sean capaces de ver el problema de una manera
holística e interconectada.

¿Qué de los aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de
trabajo?, ¿de qué manera? En mi caso particular desde que empecé a trabajar en conexiones
he buscado precisamente conectar más los contenidos de mi materia con las demás
asignaturas. Creo que es muy importante que los alumnos lo vean de esta misma manera ya
que la realidad (y los problemas a resolver) no se dan en regiones separadas de conocimiento.

José Manuel Carrasco 

Jiménez
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ESMERALDA RAMÍREZ FLORES

• ¿Cuáles fueron las principales dificultades propias, para la

construcción del proyecto interdisciplinario?

Los horarios y por lo mismo los tiempos que no hubo durante el

trabajo interdisciplinario.

• ¿De qué forma los resolviste? Gracias a las herramientas

tecnológicas logramos la comunicación y ponernos de acuerdo

para algunas cosas durante el proyecto.

• ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos? El

resultado es el mismo proyecto y ya se verán los resultados

durante la aplicación del mismo.

• ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva

en tus sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera? Con los

alumnos es el vincular temas de otras materias y saberes que se

llevan a un mejor aprendizaje y que puede repercutir en ciertas

decisiones en la vida futura de los propios alumnos.124



José Luis González Barajas

¿Cuáles fueron las principales dificultades propias, para la construcción del

proyecto interdisciplinario?

La principal problemática para mi fue la comunicación, esto debido a que los

profesores que participamos en el equipo tenemos distinto número de horas y

hasta dos trabajos adicionales, por lo que se complicaba el coincidir para

discutir los caminos que queríamos seguir en la estructuración del proyecto.

¿De qué forma los resolviste? ¿ Qué resultados obtuviste y cómo se

evidencian éstos?

Lo primero y me parece importante decirlo, fue sacrificando tiempo personal

y tiempo laboral en los otros empleos, esto para hacernos un espacio y poder

coincidir, de está forma las horas que logramos estar juntos, nos dedicamos a

producir, dialogar y construir un proyecto acorde a nuestras asignaturas lo

cual queda en evidencia con la relación de las actividades y el desarrollo del

mismo.

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera?

Resalto siempre el colaborar con compañeros que quieren aportar en el día a

día de los estudiantes y repercute en el cruce de temas con las diferentes

asignaturas para de está manera ayudar en la construcción de sus saberes.
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ANEXO 1

BITÁCORA
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Todas las reuniones salieron bien, no hubo perdidas de integrantes, se

trabajo armónicamente y se logró a pesar de las dificultades de los

horarios conjuntar un proyecto.


