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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.



PRODUCTO 1

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD



La Interdisciplinariedad
 Es la instalación de 

conexiones entre dos o 

más disciplinas que 

conducen al 

establecimiento de 

vínculos de cooperación, 

de interpretación o 

acciones recíprocas con el 

objeto de promover la 

integración, confrontando 

un hecho cotidiano para 

promover el aprendizaje 

significativo



Características de la 
Interdisciplinariedad

 1. Requiere de un grupo 

(interacción social).

 2. Actitudes: voluntad, 

apertura, flexibilidad, 

códigos comunes, espacio 

y tiempo acordado.

 3. Enfoque integrador, 

innovador y constructivista.

 4. Todos los integrantes se 

involucran.



Importancia en la 
educación

 Promueve la integración de 

procesos de aprendizaje 

con el saber cognoscente, 

el saber hacer, el saber ser 

y la aplicación de éstos, en 

la realidad por medio del 

aprendizaje significativo.



Motivación a los alumnos
para el trabajo interdisciplinario

 1. Plantear problemas 

concretos de su realidad.

 2. Poner retos

 3. Dar libertad en la 

elección de los problemas 

a investigar

 4. Diversificar las 

características y 

habilidades de los 

integrantes de cada equipo 

de trabajo 



Prerrequisitos materiales, organizacionales y 
personales para la planeación del trabajo  

interdisciplinario

 Organizacionales: Programa 
indicativo, programa 
operativo, propósitos, 
misión y visión 
institucionales.

 Materiales: Espacios y 
tiempos compartidos, uso 
de las Tics.

 Personales: Dominio del 
área de conocimiento, 
voluntad, pasión, apertura y 
flexibilidad.



Papel que juega la planeación en el 
trabajo

interdisciplinario y  características  

 Es primordial para 
concientizar la importancia 
de la individualidad 
proyectada a la 
colectividad; tomando en 
cuenta la precisión de 
objetivos, la meta, los 
recursos necesarios, el 
tiempo y el espacio con 
que se cuenta, las 
habilidades y destrezas del 
recurso humano, buscando 
la UNIDAD EN LA 
DIVERSIDAD.



APRENDIZAJE 
COOPERATIVO



El Aprendizaje Cooperativo
 Un aprendizaje donde 

trabajan alumnos en 

conjunto para maximizar el 

aprendizaje obtenido, con 

colaboración de maestros 

y comunidad.



Características
 1. Metas y actividades 

conjuntas.

 2. Trabajo en equipo.

 3. Diálogo, empatía y 
tolerancia.

 4. Responsabilidad y 
valoración de habilidades, 
destrezas y conocimientos.

 5. Habilidades 
interpersonales.

 6. Actividades planeadas y 
estructuradas por el 
profesor. 



Objetivos
 Lograr que se adquiera un 

trabajo colaborativo 

efectivo.

 Conjugar aspectos 

cuantitativos y cualitativos 

del aprendizaje, logrados 

por cada estudiante.

 Maximizar a adquisición y 

construcción activa del 

conocimiento. 



Acciones de planeación y acompañamiento 
más importantes del profesor,  en este 

tipo  de trabajo

 El profesor debe ser un 
facilitador y acompañante 
en el proceso de aprendizaje 
de sus alumnos, creando 
espacios protegidos de 
convivencia, monitoreando 
la efectividad cooperativa, 
reconociendo las acciones 
valiosas compartidas, 
midiendo el aprendizaje 
conceptual, procedimental y 
actitudinal; generando 
diversas formas de 
evaluación y gestionar  en 
cada alumno su 
autoevaluación



Manera en que se vinculan el trabajo 
interdisciplinario, y el aprendizaje 

cooperativo

 Haciendo uso de los 

aprendizajes en diferentes 

áreas de conocimiento, 

para llevar a cabo un 

trabajo colaborativo 

efectivo, obteniendo un 

aprendizaje en conjunto



PRODUCTO 2

Organizador gráfico interdisciplinario de las 
disciplinas de Derecho, Lengua Extranjera, 

Estadística y Probabilidad
para el ciclo 2019-2020



Organizador gráfico



“Criminalidad” México & Londres

Análisis comparativo de la 
criminalidad en grandes 

ciudades (CDMX y Londres) 
para crear una conciencia 

en el alumno para 
establecer propuestas 

realistas

Conocer estadísticas, 
tipos de delitos y 

consecuencias 
legales en Londres; 
así como sus causas Elaboración de 

encuestas, 
gráficas de 

criminalidad y 
defunciones, 
medidas de 

centralización 
y dispersión 

en temas 
sociales-

ambientales

Desarrollo 
de 

problemas 
sociales, 

proyectos de 
ley, índice 

de 
criminalidad 

y sus 
pronósticos

PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA

elementos

INGLES VI
gramática 

DERECHO
normatividad  

jurídica

2019-2020 SEXTO 
GRADO PREPA 

UNAM



PRODUCTO  3 
FOTOGRAFÍAS



Sesión de bienvenida



Sesión trabajo personal



Sesión por Áreas 



Sesión por triadas



Sesión plenaria



Producto 4:  Organizador gráfico 
Preguntas esenciales



Producto 5:   Organizador gráfico 
1.- Indagación y los estándares 

Nacionales



Organizador gráfico
2.- Indagación: las habilidades



Organizador gráfico
3.- Interdisciplinariedad y sistemas 

complejos 



Producto 6:  Cuestionario de 
análisis de expertos (A.M.E.)



Cuestionario de análisis de 
expertos (A.M.E.)



Producto 7: Estructura Inicial de 
Planeación (E.I.P.)



Producto 8:  E.I.P.
Estructura inicial de planeación y 

elaboración del proyecto



CONEXIONES
Segunda etapa

 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



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
 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 anáisis se realizará en el ciclo escolar 2018-2019, 
pero las propuestas son para que ayuden de manera 
atemporal y otras propuestas se ejecuten de 
inmediato.



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.



Producto 9:  Fotografías, evidencia 
de trabajo



Evidencias



Fotos Segunda Reunión





Producto 10: Organizadores gráficos de los 
tipos de Evaluación

 

 

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista 

(pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas 

para la evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf 

INEA. (12 de noviembre de 2010). Secretaría de Educación Pública. Obtenido de 

http://www.inea.gob.mx/index.php/educacionabc/edadultprimsecbc/eadulprimconcluirbc/eduadprimevdiag.html 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA o 

PREDICTIVA

Aquella que se realiza previo al desarrollo de un proceso 
educativo, de manera formal (pruebas y cuestionarios) o de 
manera informal (observación y debates) que nos permite 

reconocer habilidades y conocimientos que se han adquirido a 
lo largo de la vida.

inicial

La que el docente realiza de 
manera única y exclusiva 
antes de algún proceso o 
ciclo educativo amplio.

Se evalúan:

1. conocimientos

2. nivel de desarrollo 
congnitivo

3. disposición por 
aprender

puntual

La que el docente realiza en 
distintos momentos antes de 

iniciar una secuencia o segmento 
de enseñanza perteneciente a un 

determindado curso.

Identifica y utiliza 
los conocimientos 

previos

Seis pasos para realizarla:

1. identificar principales 
contenidos

2. determinar que 
conocimientos previos se 

requieresn

3. diseñar el intrumento

4. aplicarlo

5. analizar los resultados

6. tomar decisiones sobre 
posibles ajustes



EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación 

constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en 

Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf 

Talanquer, V. (julio de 2015). La Importancia de la evaluación formativa. 26(3). Recuperado el marzo de 2018, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2015000300177 

 

ev
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rm
at

iv
a • Es la que se realiza con el 

PEA

• parte reguladora del 
proceso

• su finalidad es pedagógica

• se comprende el proceso 
más que los resultados

• la realiza el docente

• se puede realizar durante 
el ciclo .

• se enfatian y valoran los 
aciertos o logros de los 
alumnos.

• permite el desarrollo de las 
habilidades de reflexión, 
observación, análisis, 
pensamiento crítico y 
resolución de problemas.

m
o

d
al

id
ad

e
s • regulación interactiva, 

realizada mediante 
observaciones, entrevistas 
o diálogos. (coevaluación, 
autoevaluación).

• regulación retroactiva, 
programa actividades de 
refuerzo de lo que no se ha 
aprendido de forma 
apropiada.

• regulación proactiva, 
dirigida a prever 
actividades futuras.

• ayuda a que el estudiante 
aprenda.

ev
al

u
ac

ió
n

 f
o

rm
at

iv
a • los alumnos pueden ser 

agentes avaluadores:

• autoevaluación

• coevaluación

• evaluación mutua

• abre espacio hacia el 
beneficio de las 
habilidades 
autorreguladoras de los 
alumnos.

• es un proceso cíclico en el 
que los maestros hacen 
visibles el pensamiento de 
los estudiantes, realizan 
inferencias sobre el nivel 
de comprensión y actúan 
con base en la información 
disponible con el fin de 
alcanzar los aprendizajes 
establecidos.



 

 

 

 

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista 
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http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf 

Aquella que se 
realiza al 

término de un 
ciclo educativo

EVALUACIÓN 
SUMATIVA

Su fin principal: verificar 
el grado en que las 

intenciones educativas 
hayan sido alcanzadas. 

La realiza el docente y le provee 
información valiosa sobre la eficacia 

de la experiencia educativa.

o EVALUACIÓN 
FINAL

Los profesores deben 
asegurarse de incluir no 
sólo conocimientos, sino 
habilidades, destrezad, 

estrategias o actitudes para 
tener un alto grado de 

validez.

Los 
destinatarios 

sonlos alumnos, 
sus familiares y 

la sociedad. 

o EVALUACIÓN 
ACUMULATIVA

Se fundamenta en 
la información que 

se  ha ido 
recogiendo 

sistemáticamente .



Producto 11: Planeación general 
“Criminalidad” México & Londres

Ciclo: 2019-20





Producto 12: planeación por 
sesión







GRÁFICOS FIJOS 
O ANIMADOS

QUÉ ES
Narrativas

Atractivas 

Exploratorias 
Formatos 
estáticos, 
animados, 
impresos 
digitales

Explotación 

HISTORIA

CÓMO HACER UNA

Objetivo

A quién nos dirigimos

Cómo lo haremos

Diagramas de flujo, 
Bullets, Mapas, 
Barracas, Gráficas 

http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83734-infografias-vinetas-y-otros-graficos

Producto 13:  ¿Qué es una Infografía? 



Producto 14: Infografía

“Criminalidad” 
México & Londres

C
ic

lo
: 2

0
1
9

-2
0
2

0



Producto 15: 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 el proyecto en tiempo y forma.
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