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Propuesta interdisciplinaria 
cooperativa

"Criminalidad” México & Londres 

Análisis comparativo de la criminalidad en 
Londres y la Ciudad de México para crear 

conciencia y establecer propuestas viables 
en el ciclo 2019-2020.

(inicia 26 de agosto 2019 al 30 de abril 2020)



Criminalidad…
México & Londres

 Equipo 2

 Análisis comparativo de la criminalidad en Londres y la Ciudad de México 
para crear conciencia y establecer propuestas viables.

 Implementar en Sexto grado Prepa UNAM

 Ciclo 2019-2020

 (inicia 26 de agosto 2019 al 30 de abril 2020)



Introducción
 Información de la Procuraduría 

General de la Ciudad de México 
revela que, de enero a julio de 
2017, se denunciaron en total 
115 mil 34 delitos del fuero 
común. En promedio son 547 
nuevos delitos denunciados 
cada día, o lo que es lo mismo, 
un nuevo ilícito reportado cada 
tres minutos.

 Lo anterior significa un 
incremento general de la 
incidencia delictiva en la 
ciudad del 12.7% en este año, 
en comparación con 2016. De 
enero a julio del año pasado se 
habían denunciado casi 14 mil 
delitos menos que en 2017.

http://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2017/01/Delitos.png


Justificación y Descripción
 Actualmente en la Ciudad de México se vive un 

ambiente de inseguridad y casi nula aplicación de 
las leyes, con poca participación de nuestro personal 
de Seguridad Pública.

 Con la realización de este proyecto queremos 
despertar la conciencia Cívica entre los estudiantes 
de preparatoria, con la intención de que ellos 
elaboren propuestas alcanzables en busca de un 
bien común: paz, seguridad y tranquilidad.

 El análisis se realizará en el ciclo escolar 2019-
2020, pero las propuestas son para que ayuden de 
manera atemporal y otras propuestas se ejecuten de 
inmediato.



Estructura inicial de planeación y 
elaboración del proyecto



Sesión por triadas



Organizador gráfico



“Criminalidad” México & Londres
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Objetivo General
 Los estudiantes realizarán 

por equipo una presentación 

en Power Point con duración 

de 10 minutos, comparando 

el índice de criminalidad en 

la Ciudad de México y de 

Londres sobre un delito con 

mayor incidencia elegido por 

ellos, concluyendo con 

propuestas alcanzables 

buscando disminuir la 

ocurrencia de estos delitos.



OBJETIVO POR 
ASIGNATURA



Derecho 
 Los estudiantes analizarán los principales índices 

de criminalidad en la Ciudad de México y en 

Londres con la finalidad de elaborar propuestas 

reales, para reducir la criminalidad en la Ciudad de 

México y en Londres.



Estadística y Probabilidad
 Los alumnos construirán gráficas correspondientes 

a la criminalidad en la Ciudad de México y en 

Londres, y las compararán entre ellas, obtendrán 

conclusiones pertinentes para reducir los índices 

de criminalidad.



Lengua Extranjera
 Los alumnos identificarán los cinco delitos con 

mayor índice de criminalidad en el último año en la 

Ciudad de Londres y en la Ciudad de México, en el 

idioma Inglés, realizando una tabla comparativa.



Preguntas Generadoras
1. ¿Qué estrategias se deben implementar, para 

revertir el aumento del índice de la 

criminalidad en las grandes metrópolis como la 

Ciudad de México y Londres, ya que ha 

disminuido la cultura Cívica? (detonante)

2. ¿Hasta qué punto los delitos violan los derechos 

humanos? (esencial)

3. El comportamiento poco ético de las 

autoridades judiciales en la Ciudad de México, 

¿realmente provoca el aumento de la 

criminalidad o qué factores son la causa? 

(esencial)



Preguntas Generadoras
4. Comparando las gráficas del índice de 

criminalidad de la Ciudad de Londres con la 
Ciudad de México,  ¿qué coincidencias y 
diferencias se encuentran? (contenido)

5. En la Ciudad de México tomando en cuenta tu 
ámbito escolar, tu grupo de amigos y tu ambiente 
familiar ¿qué comportamiento cívico se exige y 
cuál está prohibido? (contenido)

6. ¿Cómo pueden contribuir los estudiantes con 
propuestas  para disminuir la criminalidad en la 
Ciudad de México? (innovadora)



Descripción del proyecto
 Investigación sobre los delitos más frecuentes en la Ciudad 

de México y Londres.

 Comparar los delitos para encontrar los más comunes.

 Trazar las gráficas con base a la información obtenida.

 De los delitos anteriores, seleccionar uno por equipo e 
investigarlo a fondo.

 Realizar un Power Point por equipo.

 Establecer propuestas viables para disminuir la ocurrencia de 
este delito.

 Compartir con el resto del grupo el Power Point sobre su 
investigación.



Fotografías: evidencia de trabajo



Producto 11: Planeación general 
“Criminalidad” México & Londres

Ciclo: 2019-20





Planeación general de sesiones





1.Organización de tiempos

2. Precisión de título

3.Organizador gráfico



Conclusiones
Es un proyecto en el que buscamos poder trabajar interdisciplinariamente 

en las tres materias relacionando temas en común.

Fue complicado porque tuvimos que buscar espacios de coincidencia para

elaborar este proyecto. Esto nos permite interactuar con colegas de áreas

distintas a las nuestras.

A pesar de las dificultades que tuvimos para la concordancia en tiempo, 

las

investigaciones, las lecturas y los comentarios sobre las mismas, 

buscamos

puntos de convergencia para lograr definir el proyecto y sus lineamientos.

Buscamos que los alumnos desarrollen sus capacidades de investigación y

trabajo en equipo con el fin de que sean protagonistas de su propio 

aprendizaje.

Los recursos para trabajar fueron variados y adecuados, sin embargo el 

envío de la información no fue oportuna, nos hubiera gustado que desde el 

principio del proyecto nos proporcionaran un cronograma con los 

lineamientos y fechas de entrega.

Finalmente pudimos entregar la planeación del  proyecto en tiempo y 

forma para implementarlo el siguiente ciclo escolar (inicia 26 de agosto 
2019 al 30 de abril 2020).





Infografía

“Criminalidad” 
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