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Apartado II Intención  
“GRUPOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS DENTRO DE 

LA PREPARATORIA UNIVERSIDAD DE LONDRES ” 
Agrupa”t” en la prepA 

 

La intención del proyecto es; que los alumnos aprenda a convivir 
aceptándose y respetándose , tomando en cuenta que existe una 
diversidad cultural.  
Es necesario que ellos conozcan y realicen sus propias conjeturas 
sobre la diversidad de grupos urbanos con los que conviven.   
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Apartado 5.b 

Apartado 5b 
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Apartado 5.b 



Apartado 
5.c 

 
 
 

“Introducción o 
justificación. Descripción 

del proyecto” 
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Aparatado 5.c 
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Nombre del proyecto. “GRUPOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LONDRES 
PREPARATORIA” Agrupa “t” en la prepA 
Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Margarita Juárez Rodríguez  ICSE   

Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

       

Introducción y/o justificación del proyecto.  

Se considera que los jóvenes de hoy en día, tienen la necesidad de reunirse en diversos 
grupos, tomando en cuenta para ello, ciertas características que los empatan, conocer lo 
que los hacen tener esa necesidad de adaptarse a las diversas situaciones. Salir de su 
habitat (familia) y encontrar su identidad, tanto en la ideología como en lo estético. Para 
poder compartir en pares, lo mejor que les satisface, tomando en cuenta la cultura. Lo 
que hacen es reconocerse entre ellos, de manera consciente e inconsciente. A través de 
la identificación hacen su reconocimiento y su vínculo, realizando su afinidad o unión, y 
no siempre dan resultados positivos, En ocasiones la identificación puede tener relativa 
autonomía, cuando se reúnen con los grupos, dinámicamente significativos. 

Tomando en cuenta que una tribu urbana es un grupo que se comporta de acuerdo a las 
ideologías, de una subcultura que se origina y desarrolla en un ambiente de la ciudad.  
Este fenómeno se da, cuando los jóvenes buscan la identidad añorada, surge en la 
adolescencia, en las escuelas, tomando en cuenta la uniformidad de pensamiento y 
vestimenta. 

Dentro de las diversas tribus urbanas, no se tiene tolerancia, lo que ayuda a la provocar 
desacuerdos, o frustración.  

Existen diversos tipos de grupos, los cuales pueden irse conjuntando en situaciones.  

Generalmente los grupos urbanos, en muchas ocasiones, buscan tener ciertos atributos, 
pero lo más usual, podría ser la parte estética, es decir, la estética, tomando en cuenta el 
estereotipo y las etiquetas en la sociedad.  

Por ello queremos estudiarlos dentro de la Universidad de Londres preparatoria, para 
implementar la tolerancia dentro de los jóvenes. 
 

 

Apartado 5.c 



Apartado  
5.d  

 
 

“Objetivo general del proyecto” 
“objetivos o propósitos a 

alcanzar de cada asignatura” 
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Apartado 5.d 



22 

II.OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Identificar y conocer la estructura e interacción de los grupos    sociales.  

Reconocer e identificar, que no solo lo estético, determina quienes son y como clasificarlos, las tribus tienen cambios 

constantes. Hay que situar en un contexto amplio, tomando en cuenta que este surge en el siglo XIX, tomando en 

cuenta que ha sido motivo de cambio en la juventud.  

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
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Apartado 
5.e  

 
 

“Preguntas generadoras.” 
Preguntas y cuestionar. 
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Apartado 5.e 



Apartado 5.e 



Apartado 
5.f  

 
 

“Contenido. Temas y 
productos propuestos” 
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Apartado 5.f 



CONTENIDOS/TEMAS DEL PROGRAMA 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. 

PSICOLOGÍA  

Disciplina 2.  

INTRODUCCIÓN A LAS 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECÓNOMICAS  

Disciplina 3. 

 HISTORIA DE LA CULTURA 

1. 

Contenidos/Temas 

involucrados del  

programa, que se 

consideran. 
  

  

* Factores fundamentales que 

interactúan en la conducta grupal: 

estudiar los factores que intervienen en 

las relaciones interpersonales. 

* Teoría de los grupos: de referencia, y  

de iguales entre otros, sus  tipos 

formación y dinámica. 

*Procesos que se manifiestan en la 

conducta  grupal en diferentes 

escenarios. 

*Procesos de grupo (las normas y los 

roles en los grupos, cómo se adapta el 

individuo a éstos ya sea conformándose o 

dirigiéndolo). *La atribución y las 

profecías que se cumplen. 

* Riesgos de la influencia social reflejada 

en conductas antisociales y delictivas 

* Importancia de las características 

socioculturales de la conducta. 

*Asociaciones y multitudes 

* Influencia de la cultura y de la sociedad 

en el comportamiento del adolescente 

con el objeto de que comprenda mejor 

como se adapta a su entorno. 

Sociología, objeto de estudio.  

Las interacciones sociales, proceso de 

socialización, cultura, fenómenos 

sociales. 

Teoría del evolucionismo. Teoría del 

hecho social, Funcionalismo, Derecho: 

campo de estudio, metodología jurídica. 

Historia:  ¿Cómo se ha concedido y se 

concibe la historia? Objeto de  

Estudio de  Antropología: corrientes 

teóricas. Estudio del hombre. 

La cultura en el siglo XX. Ciencia y 

tecnología. Cultura de masas. Cultura 

nacional vs. cultura mundial. Arte e 

ideologías. 
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EVALUACIÓN. PRODUCTOS/EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    Propuesto.

  

Investigación documental  

Observación 

Encuesta  

Video 

Trabajo escrito 

Portafolio de evidencias  

  

Investigación documental  

Observación 

Encuesta  

Entrevista  

Video 

Trabajo escrito 

Portafolio de evidencias  

  

Investigación documental  

Observación 

Encuesta  

Entrevista  

Video 

Trabajo escrito 

Portafolio de evidencias  
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“ Planeación General” 
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Apartado 5.g 



PRODUCTO 5 
5.g  

 
 

“ Planeación General” 
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Apartado 5.g 
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Apartado 5.g 
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Apartado 5.g 
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Apartado 5.g 
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Apartado 5.g 
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Apartado 5.g 
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Apartado 5.g 



Apartado 5.g 
 
 
 

“ Planeación día a día ” 
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SEGUIMIENTO  

• Por medio de la siguiente guía de observación los alumnos recabarán 
información de los diversos grupos sociales.  

 

1.  Entrega del reporte por escrito (investigación 
bibliográfica del grupo social) Las tres material  

 
 

2.  Aplicación de Cuestionarios. 

3. Proceso Estadístico de los cuestionarios  
( gráficas) 

4. Revisión preliminar de la entrevista en video.  

5, Conformación final del video final.  



TIPOS Y HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN  5g 

Disciplina 1. 

PSICOLOGIA  

Disciplina 2.  

INTRODUCCIÓN A LAS 

CIENCIAS SOCIEALES Y 

ECÓNOMICAS  

Disciplina 3. 

 HISTORIA DE LA CULTURA 

5. Tipos y 

herramientas de  

    Evaluación. 

  

  

  

 Rúbrica  

 Reporte de 

encuestas a 

través de 

estadísticas  

 Formato de 

observación  

• Rúbrica  

• Reporte de 

encuestas a través de 

estadísticas  

• Formato de 

observación 

• Rúbrica  

• Reporte 

de encuestas a 

través de 

estadísticas  

 Formato de 

observación 
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AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN  

• A través de una lluvia de ideas y la exposición, 
los alumnos, se retroalimentarán sobre las 
investigaciones realizadas, y mostrarán sus 
experiencias y evidencias.  



Apartado 5.h-a 
 
 
 

“ Reflexión grupo 
interdisciplinario ” 
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Apartado 5.h 



Avances, tropiezos y soluciones.  

Tropiezos: La dificultad de los horarios, 
compaginar entre las profesoras, y vincular las 
materias, aunque son afines, empatar en el 
contenido de cada una de ellas era complicado. 

Avances: El trabajo colaborativo entre las 
compañeras, se logro el trabajo interdisciplinario 
fluyó.  

Soluciones:  Por medio de correo, watts, o 
cualquier otros medio digital. 

 

 

Apartado 5.h 



Apartado 5.h 
 
 
 

“ Reflexión. Reunión de zona” 
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Apartado 5.h 



 

REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 

ZONA 4 

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del 

Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su 

primera parte. 

 

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de 

proyectos interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.  

 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando 

la experiencia vivida en sus Colegios, se llegó a las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

TROPIEZOS: 

 

1. El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y 

difícilmente coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un 

trabajo  u horarios diferentes. 

2. En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al 

trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo 

de las tic. 

3. En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y 

ágil el trabajo pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya 

empezado. 

4. Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para 

estudio y profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

5. El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, 

llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración 

de los productos. 

6. La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y 

no normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación 

mas que de manera práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan 

en ellas. 

7. Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban 

incompletas, poco claras y no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se 

desarrolla. 



1. Igualmente hubo quienes percibieron que las instrucciones que se dan para las diversas 

reuniones de trabajo, son complicadas y saturantes, lo que las hace poco claras e inclusive, 

complejas. 

 

 

SOLUCIONES:  

 

1. Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, trabajaron de 

manera cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aun les cuesta trabajo su empleo, 

facilitándoles el desarrollo de sus proyectos.  

2. Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y propositiva en los 

proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos con la finalidad de lograr un 

verdadero trabajo interdisciplinario. 

3. En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que manda 

DGIRE relativa al proyecto conexiones, con la creación de un blog, que permite a los docentes 

participar en el proyecto de manera activa y además, entender más y mejor lo que se va 

solicitando. 

4. Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de 

iniciado el proyecto. 

5. Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o documentos 

que fueron enviados, recibieron apoyo de sus compañeros, lo cual les permitió entender el 

material. 

6. El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de 

los diferentes proyectos que cada ISI propuso. 

7. La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información. 

 

 

LOGROS O AVANCES:  

 

1. Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el desarrollo 

del trabajo individual y de los equipos del proyecto. 

2. Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de manera 

sencilla y elemental, lo cual implica gran ganancia individual y colectiva. 

3. Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto. 

4. Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto sumamente 

activos pues comparten su información a través de este medio. 

5. Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del 

aprendizaje entre pares.  

6. Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse a la 

construcción de nuevos saberes de la misma forma que lo harán los alumnos. 

7. Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor 

su proyecto y saber las fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o 

mejorarlas. 

8. Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la absoluta 

libertad de modificar el proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo.  



1. Los maestros han tenido que mostrar apertura a temas ajenos a su especialidad, lo que no 

solamente enriquece el trabajo del equipo sino también, el conocimiento del maestro.  

2. El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el planteamiento y  

planeación no estén presentes.  

3. Se han tenido que ir conociendo los programas del  nuevo plan de estudios de manera 

profunda.  

4. Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y 

destrezas que poseen y de las que carecen los docentes.  

5. Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el desarrollo y 

formación de los estudiantes. 

6. Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden presentarse 

tantas, como integrantes hay en cada equipo.  

7. Se ha llegado a la certeza de que si el maestro cree en la factibilidad y beneficios del proyecto 

se lo puede vender al alumno al alumno de tal manera que ambos se involucren 

verdaderamente en la realización del mismo.  

8. Los docentes lograron organizarse detectando quién posee mayores y mejores habilidades 

para cada tema y así lograron trabajar en colaboración.  

 

 

NOTAS FINALES: 

 

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué recursos se cuenta para llevar a cabo 

el proyecto y la viabilidad del mismo, con cronograma de distribución de funciones y uso adecuado 

del tiempo, haciendo los  ajustes pertinentes al cronograma elaborado en un inicio. 

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas iniciales del próximo curso escolar y pueda  

trabajarse en etapas claramente definidas. 

 



Apartado 5.i 
“Organizador Gráfico 

El arte de formular preguntas 
esenciales”  
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Apartado 5.i -5 
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Apartado 5.i-5 
 
 
 

“Organizador Gráfico 
Modelos de Indagación”  
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Apartado 5.i -5 
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Apartado 5.i - 5 



Apartado 5.i-6 
 
 
 

“A.M.E. general”  
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Apartado 5.i -6 



65 

5.i apartado 6  
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Apartado 5.i-7 
E.I.P.  

Análisis  
69 
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Apartado 5.i-8 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

E.I.P.  
Elaboración del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 “GRUPOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS DENTRO DE LA PREAPARATORIA 

UNIVERSIDAD DE LONDRES ” 
Agrupa”t” en la prepA 

NOMBRE LOS PARTICIPANTES Y ASIGNATURAS:  
Ariadna Silvia Delgado Huerta         Psicología  
Erika Angélica Alcantar García         Historia de la Cultura  

Margarita Juárez Rodríguez           Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas   
86 

Apartado 5.i-8 



 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 Nombre del proyecto. “GRUPOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LONDRES PREPARATORIA”  Agrupa”t” en la prepA 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  

Margarita Juárez Rodríguez  ICSE   

Ariadna Delgado Huerta Psicología  

Erika Alcantar   Historia de la Cultura  

Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da 

el problema.  

 Introducción y/o justificación del proyecto. 5.c 

 
Se considera que los jóvenes de hoy en día, tienen la necesidad de reunirse en diversos grupos, tomando en cuenta para 

ello, ciertas características que los empatan, conocer lo que los hacen tener esa necesidad de adaptarse a las diversas 

situaciones. Salir de su habitat (familia) y encontrar su identidad, tanto en la ideología como en lo estético. Para poder 

compartir en pares, lo mejor que les satisface, tomando en cuenta la cultura. Lo que hacen es reconocerse entre ellos, de 

manera consciente e inconsciente. A través de la identificación hacen su reconocimiento y su vínculo, realizando su 

afinidad o unión, y no siempre dan resultados positivos, En ocasiones la identificación puede tener relativa autonomía, 

cuando se reúnen con los grupos, dinámicamente significativos. 

Tomando en cuenta que una tribu urbana es un grupo que se comporta de acuerdo a las ideologías, de una subcultura que 

se origina y desarrolla en un ambiente de la ciudad.  Este fenómeno se da, cuando los jóvenes buscan la identidad añorada, 

surge en la adolescencia, en las escuelas, tomando en cuenta la uniformidad de pensamiento y vestimenta. 

Dentro de las diversas tribus urbanas, no se tiene tolerancia, lo que ayuda a la provocar desacuerdos, o frustración.  

Existen diversos tipos de grupos, los cuales pueden irse conjuntando en situaciones.  

Generalmente los grupos urbanos, en muchas ocasiones, buscan tener ciertos atributos, pero lo más usual, podría ser la 

parte estética, es decir, la estética, tomando en cuenta el estereotipo y las etiquetas en la sociedad.  

Por ello queremos estudiarlos dentro de la Universidad de Londres preparatoria, para implementar la tolerancia dentro de 

los jóvenes. 
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II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al 

proyecto. Redactar como pregunta o premisa 
problematizadora.  

  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema. 

  

Hacer más eficiente o mejorar 

algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

Discriminación, fanatismo, 

racismo, todos estos elementos 

conllevan a la investigación.  

  

  

  

La forma más usual de resolver 

la situación, podría ser dándose 

cuenta que no debemos 

discriminar, ni catalogar, o 

etiquetar a las personas de la 

sociedad y aplicar integración 

pluriclasista,  

La diferenciación. 

Integración tribal.  

 Investigación colaborativa, 

designando roles, con 

actividades claras y 

precisas, y dar seguimiento 

a cada una de las 

actividades, generando 

conclusiones de cada 

miembro.  

A partir de diversas 

herramientas, realizar un 

debate, tener los puntos 

relevantes y elaborar la guía 

de entrevista.  

Exposiciones orales que 

ayuden a concientizar y 

hacer análisis de lo que 

representan las tribus 

urbanas.  

Ampliando definiciones.  

Realizando una dramatización.  

Creando una mesa de expertos para 

poder explicar a los jóvenes de hoy la 

importancia de las tribus urbanas.  

Obtener testimonios reales de como los 

ven y como se sienten las tribus 

urbanas.  
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Apartado 5.i -9 
Evidencias  
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Evaluación. Tipos, herramientas  

Y aprendizaje 

Apartado 5.i  10 
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Apartado 5.i -10 
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Apartado 5.i -10 



Apartado 5.i-11 

Evaluación del 
proyecto 
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Apartado 5.i-11 
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Apartado 5.i-11 



108 

Apartado 5.i-11 



109 

Apartado 5.i - 11 



Apartado 5.i  12 
 
 

Evaluación. Formatos.  
Prerrequisitos. 

110 

Apartado 5.i 12 



111 

Apartado 5.i 12 



112 

Apartado 5.i 12 



113 

Apartado 5.i -12 



114 

Apartado 5.i 12 



115 



116 



117 



118 



119 



Apartado 5.i 13 
  

Lista de pasos  
Para hacer una  

Infografía  

120 

5.i   

Apartado 5.i 13 



121 



Apartado 5.i  14 
 

Infografía  

122 





Apartado 5.i  
15 

Reflexiones 
personales  

124 



125 



ANEXO 1  

Bitácora  



Anexo 1 
Bitácora 

Bitácora de incidencias 
  
• 1ª Reunión de trabajo 20 Octubre del 2017 
 El equipo se conformó con las 3 docentes de las asignaturas de ICSE, Psicología e Historia de la Cultural. 
 Se nombró a la profesora Margarita coordinadora del equipo y se seleccionó el tema donde las 3 
 asignaturas incidían, seleccionando el proyecto interdisciplinaria.  Se realizó el trabajo asignado en tiempo 
 y forma 
• 2ª Reunión de trabajo 23 de febrero de 2018 
 El equipo tuvo dificultades para reunirse por la carga de trabajo, el cual se solucionó a través de watts y a 
 través de la vía electrónica, llegando a tener conferencias a través de la plataforma zoom la cual 
 trabajamos con los alumnos durante la contingencia  del sismo  
• 3ª Reunión de trabajo  A 10 de abril de 2018 
 Para estos eventos tuvimos la participación intermitente de la profesora de la asignatura de Historia de la 
 Cultura, por lo que las profesoras de ICSE y Psicología asumieron los atributos de la asignatura faltante 
• 3ª Reunión de trabajo  B 27 de abril de 2018. 
 No se presentaron incidencias significativas para el desarrollo de esta sesión de trabajo más que la ya 
 mencionada sobre la docente de Historia de la Cultura 
 4ª Reunión de trabajo B viernes 22 de junio de 2018 
• Infografía viernes 22 de junio de 2018 
 Se requería la asesoría para el uso de la paquetería para crear una infografía, y al no existir dicha asesoría 
 se generó angustia entre las dos participantes. 
 Impresiones generales: se requería asesoría y reunirnos de manera constante para evitar especulaciones y 
 dirigir los esfuerzos desde un inicio y no trabajar doble; de igual manera se requerían instrucciones más 
 específicas para desarrollar el trabajo. 

 


