
Bienvenido(a) al boletín informativo, sobre la situación actual de la Asignatura Estatal (AE) “La formación ciudadana para una convivencia 
democrática en el marco de una cultura de la legalidad”, en las entidades federativas del país.

Este boletín está dirigido a todas las personas comprometidas con la Cultura de la Legalidad y tiene como objetivo conjuntar experiencias, 
esfuerzos y recursos para la construcción e implementación de una estrategia integral que fortalezca el Estado democrático de derecho, 
fomente una convivencia respetuosa y una vida pública  democrática. 

Cabe señalar que con la experiencia vivida en nivel secundaria de los últimos años y las necesidades detectadas, hemos decidido incursionar 
en otros niveles educativos, por lo que en adelante, daremos a conocer actividades para promover la Cultura de la Legalidad en primaria y 
preparatoria.

En este boletín trimestral te presentamos información de las últimas 
acciones para promover y poner en práctica la Cultura de la Legalidad 
en el sector escolar: compromisos de los padres y madres con hijos en 
primaria, después de tomar nuestros talleres; entidades que ofrecen el 
Curso para Docentes con valor curricular; entidades que imparten la 
Asignatura en primero de secundaria en este ciclo escolar; resultados 
de la Intervención de MUCD en Escuelas de “Tiempo Completo” en el 
Distrito Federal en el ciclo escolar 2012-2013.

Proponemos algunas actividades a los docentes para abordar temas 
relacionados con la importancia de las normas y la necesidad de 
promover la “no discriminación” y el respeto a las diferencias. Además, 
podrás conocer algunos resultados de la participación de la comunidad 
en el portal: www.culturadelalegalidad.org.mx “Sector Escolar” 

Como siempre, agradecemos a todas las personas que colaboraron con 
información para este documento: alumnas y alumnos, autoridades 
educativas, docentes, familias y a las personas interesadas en general. 

Te recordamos que ya puedes interactuar con nosotros a través de 
Facebook: MUCD y Twitter: @MUCD.
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PRIMARIA

En el ciclo escolar 2012-2013, impartimos 20 talleres de “Cultura de la 
Legalidad en el seno familiar”, a padres y madres de familia con hijos de 
primaria en el Distrito Federal, con una participación de 341 personas. Al 
final de los talleres, 288 participantes establecieron “compromisos” de 
promoción de una Cultura de la Legalidad para la construcción de 
ambientes armónicos en sus familias.

Más de la mitad indicó que realizaría actividades dirigidas a la convivencia 
familiar. Cabe señalar que esta misma categoría ha prevalecido con padres 
y madres de familia de estudiantes en secundaria. Ese dato es muy 
importante, pues se identifica un factor necesario para compartir, dialogar, 
compartir, reconocerse e inclusive divertirse; para sentar las bases que 
permitan proyectar y realizar acciones encaminadas al establecimiento y 
respeto de las normas, y hacia la participación ciudadana. 

Manual para la Formación de Facilitadores del Taller a 
padres y madres de familia.

Si te interesa un Taller de Formación de Facilitadores para replicar el 
Programa con otros padres y madres de familia en cualquier lugar del país, 
comunícate con nosotros al correo: escolar@culturadelalegalidad.org.mx 
o al 0155 55156759.

SECUNDARIA
Cobertura de la Asignatura Estatal de 1º de secundaria.

En este ciclo escolar (2013-2014), 31 entidades federativas impartirán la 
Asignatura Estatal, faltando únicamente el Estado de Chiapas de sumarse a 
este esfuerzo. 

Intervención en Escuelas de “Tiempo Completo” en el Distrito Federal, 
2012-2013.

En un esfuerzo más por buscar incidir en la calidad de la implementación 
de la AE, MUCD trabajó con en Escuelas de Tiempo Completo del Distrito 
Federal, partiendo de la hipótesis de que, con el apoyo a los docentes de 

NÚMERO 24. SEPTIEMBRE 2013

Como siempre, en los próximos meses realizaremos 
llamadas telefónicas para recabar datos y testimonios, que 
nos permitirán saber si se han implementado los 
compromisos. Presentaremos los resultados en el siguiente 
boletín. 

Con la finalidad de extender el 
proyecto de Formación de Padres y 
Madres de Familia en Cultura de la 
Legalidad en México y partiendo de 
la idea de que MUCD trabaja con 
recursos limitados y jamás logrará 
abarcar a todo el país, nos hemos 
dado a la tarea de formar a integran-
tes de otras organizaciones y perso-
nas en general, para que se sumen a 
las réplicas de dichos talleres. Para 
tal efecto, te comunicamos que ya 
contamos con un Manual para Facili-
tadores del Curso: “Las familias: 
espacios idóneos para la promover 
la Cultura de la Legalidad”. 
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estas escuelas, los resultados de sus estudiantes serían mejores que de 
aquellos que tomaron la materia en Escuelas de Jornada Tradicional. Esto 
debido a que los docentes de las escuelas de tiempo completo participaron 
en un esquema (Modelo “MUCD”).

Para evaluar dicho Modelo, aplicamos un cuestionario a estudiantes que 
tomaron la Asignatura Estatal en Escuelas de Tiempo Completo y de Jorna-
da Tradicional, en dos momentos, inicio y cierre del ciclo escolar; capacita-
ción y acompañamiento a docentes --sólo de las escuelas de Tiempo Com-
pleto-- a lo largo del ciclo escolar, el cual implicó: proporcionar material 
complementario para la impartición de la asignatura, entrevistas sobre 
técnicas usadas en clase y discusión de temas para mejorar el abordaje de 
los contenidos en el salón de clase. Durante el ciclo escolar 2012-2013, se 
realizaron tres “Reuniones de Academia” con los 9 docentes de Escuelas de 
Tiempo Completo.

ALGUNOS RESULTADOS

Estudiantes
Para medir avances, encuestamos a 1,745 alumnos en 9 Escuelas de 
Tiempo Completo y a 1,102 en 6 Escuelas de Jornada Tradicional. Al finali-
zar el ciclo escolar, los alumnos en escuelas de Tiempo Completo presenta-
ron mejores resultados en distintos rubros, por ejemplo:

• En cuanto al respeto de las normas, 
6 de 10 alumnos de Jornada Tradicional, 
expresaron que obedecen las reglas 
porque saben que hacerlo es lo 
correcto; contra 8 de cada 10 que 
expresó lo mismo en escuelas de 
Tiempo Completo.

Docentes
Al final del ciclo escolar, aplicamos un cuestionario para conocer la percep-
ción sobre el tema, incluso con el acompañamiento de MUCD, pues puede 
ser un factor que influye en sus clases. Al respecto:

• Los docentes velan por la promoción
de la Cultura de la Legalidad y 
ponen el ejemplo con sus actos de 
manera permanente, pues al 
término del ciclo escolar , 8 docentes 
dijeron que promovían la Cultura de 
la Legalidad siempre y sólo 1 dijo que 
casi siempre.

Fue muy interesante el acompañamiento de MUCD y me sirvió 
mucho para mejorar mi práctica con mis alumnos, pues use 

algunas de las actividades vistas en las reuniones y otras más de 
la Antología que nos dieron.

Profesor de Escuela de Tiempo Completo en el D.F. 

El acompañamiento me sirvió de mucho, pues para la instrucción que se da 
en esta asignatura es vital estar en contacto con la realidad inmediata y con 
el manejo de información que edifique el significado de la vida en sociedad, 

el valor como ciudadano y la importancia de vivir en orden. 
Profesora de Escuela de Tiempo Completo en el D.F.

Gracias, con una identidad e historia como la suya, “México Unido Contra 
la Delincuencia” nos hace saber, cómo la ciudadanía bien organizada 

puede tomar el control de toda una nación para vivir en orden y libertad.
Profesora de Escuela de Tiempo Completo en el D.F.

La idea es que las 31 entidades que imparten la AE, 
conozcan el “Modelo” y lo puedan replicar si lo consideran 
necesario. 

Para conocer los resultados 
completos pueden ir al siguiente 
vínculo: http://ow.ly/pf688 
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Curso: “La Cultura de la Legalidad en el Ámbito Escolar”, 
desarrollado por MUCD y registrado en Catálogo Nacional. 

Las entidades que ya tienen registrado el curso en sus Catálogos Locales son: 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sonora y Tabasco. Están en proceso: Baja California, 
Distrito Federal, Estado de México.

 
En esta ocasión les queremos recomendar que visiten algunas ligas en YouTube, 
donde podrán encontrar videos de algunas actividades que realizamos en las 
“Juntas de Academia” con docentes de Escuelas de Tiempo Completo del D.F. y 
pueden ser de utilidad para abordar el tema de la importancia de respetar las 
normas. 

• La importancia de las normas: http://youtu.be/rHbqPlyTyRs

•Juegazo, ¿qué pasaría si no hubiera normas?: http://youtu.be/CsFFRoNpO9E 

Además, les compartimos una actividad didáctica con materiales digitales para 
apoyar la temática de la no discriminación y respeto a las diferencias. 

Para ello, es necesario descargar el video: “Racismo Infantil: los protocolos de Caín 
implantados en los niños” en: http://www.youtube.com/watch?v=V10aquhibt0

Actividad: Racismo infantil

Objetivo: que alumnos y alumnas se sensibilicen y se reconozcan como sujetos de 
derechos libres de discriminación.

Desarrollo: Proyectar al grupo el video “Racismo Infantil: los protocolos de Caín 
implantados en los niños”. Después de observar el video, solicite al grupo que 
responda de forma individual las siguientes cuestiones:

 1. Lo que sentí cuando vi el video fue:

 2. Estoy de acuerdo con el o la participante que dijo:

 3. Estoy en desacuerdo con el o la participante que dijo:

 4. Si me preguntaran lo mismo, yo respondería:

 5. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por algún motivo? 
     Sí, no, ¿en qué forma?

 6. ¿Qué acciones consideras que puedes realizar tú para 
     combatir la discriminación?

Evaluación: Una vez que todos los alumnos tengan sus respuestas, se solicita que se 
reúnan por equipos y que las discutan para exponer sus conclusiones ante el grupo.

Recordatorio: Para cualquier actividad, es importante que se enfatice en la 
necesidad de promover una Cultura de la Legalidad para fortalecer el Estado 
democrático de derecho, desde acciones individuales y cotidianas.

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE

Para el siguiente boletín presentaremos un registro de las 
capacitaciones durante 2013 e invitamos a todas las 
entidades federativas a sumarse a este movimiento, 

solicitando el registro del curso en las áreas de Formación 
Continua de su estado. Cabe señalar que éste es el primero 

de 3 cursos de 40 horas y que al final, serán parte de un 
“Trayecto Formativo” (están en proceso el Curso 2 y 3). 
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RESPUESTAS A LA PREGUNTA SEMANAL EN EL 
PORTAL DE CULTURA DE LA LEGALIDAD

Cada semana, en MUCD realizamos una pregunta sobre Formación ciudadana y 
Cultura de la Legalidad en la familia y la escuela, a través del portal 
www.culturadelalegalidad.org.mx “Sector Escolar”1. Los resultados más 
importantes en el periodo julio-septiembre son:

Esperamos que esta información sirva de apoyo para identificar áreas de oportuni-
dad para la promoción de la Cultura de la Legalidad en la escuela. Les invitamos a 
contestar las interrogantes semana a semana en nuestro portal y a compartir 
experiencias en redes sociales. 

También les invitamos a que nos envíen sus contribuciones para incluirlas en este 
espacio, al correo escolar@culturadelalegalidad.org.mx

Nuestras actividades inmediatas incluyen:

• Capacitación a docentes en las entidades federativas que nos lo soliciten, 
por medio del taller para docentes que forma parte del Catálogo Nacional 
de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educa-
ción Básica en Servicio 2012-2013.

• Implementación del Proyecto de Formación de “Líderes juveniles” de 
Bachillerato con INJUVE-DF, en el que participarán 50 jóvenes que se capa-
citarán en Cultura de la Legalidad y Desarrollo de Proyectos, para que 
elaboren y pongan en práctica acciones relacionadas con la Formación 
Ciudadana y el Respeto a las Normas. 

[1] En promedio, 1,500 personas contestan las preguntas semana a semana.

PRÓXIMAMENTE

México Unido Contra la Delincuencia A.C. es una Asociación Civil 
no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos. Su misión 
es unir a la sociedad y ser un vínculo de ésta con las autoridades 
para sumar esfuerzos a favor de la seguridad, la legalidad y la 
justicia. Su visión es tener una sociedad que pueda vivir y 
progresar con seguridad y tranquilidad en un marco en el que 
prevalezca el Estado de derecho, con ciudadanos comprometidos 
con México, conscientes de su responsabilidad social, participati-
vos y que exijan a las autoridades el cumplimiento de la ley, 
además de autoridades e instituciones profesionales, honestas y 
efectivas en los ámbitos de seguridad y la justicia. MUCD es una 
organización incluyente, efectiva, humana, institucional y 
formadora, con solvencia y capacidad de influencia. www.mucd.org.mx

MUCD @MUCD

Consulta los boletines anteriores en el 
vínculo: http://ow.ly/mDYlS

Contáctanos en el (55) 5515 6759 
o al correo: escolar@culturadelalegalidad.org.mx 


