Bienvenido(a) al boletín informativo, sobre la situación actual de la promoción y puesta en práctica de la Cultura de la
Legalidad en el ámbito escolar en México y especialmente, sobre el estatus de la Asignatura Estatal (AE) “La formación
ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una cultura de la legalidad”, en las 32 entidades
federativas del país.
Este boletín está dirigido a todas las personas comprometidas con la Formación en Cultura de la Legalidad y tiene como
objetivo conjuntar experiencias, esfuerzos y recursos para la construcción e implementación de una estrategia integral
que permita la mejora de la convivencia escolar y familiar desde la prevención, para combatir los distintos tipos de
violencias que se presentan en los espacios en los que conviven niños y jóvenes mexicanos.

N Ú M E R O
S E P T I E M B R E

En este boletín trimestral encontrarás información sobre algunas de las
acciones que se realizan en México para promover y poner en práctica la
Cultura de la Legalidad desde el sector escolar:
• Resultados de Intervención para la promoción de la Cultura de la
Legalidad en escuelas primarias, desde la Formación Cívica y Ética.
• Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de
Cultura de la Legalidad en primero de secundaria, en las 32
entidades del país.
• Sugerencias de actividades en el aula y/o escuela para docentes
que imparten clases de Cultura de la Legalidad o temas aﬁnes.
• Líderes Juveniles promoviendo la Cultura de la Legalidad en su
escuela o comunidad.
Reiteramos el agradecimiento a todas las personas que colaboraron con
información para realizar este documento: alumnas y alumnos, autoridades
educativas, docentes, familias, organizaciones, instituciones y personas
interesadas en general.
Te invitamos a visitar el portal: www.culturadelalegalidad.org.mx “Sector
Escolar”, nuestro canal de YouTube http://ow.ly/Cwd8F y te recordamos
que ya puedes interactuar con nosotros a través de Facebook: MUCD y
Twitter: @MUCD
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CHIAPAS
Cuestionario pre y post taller

PRIMARIA
Capacitación, asesoría y seguimiento, en proyecto para promover la
Cultura de la Legalidad en Escuelas Primarias
El proyecto tiene por objetivo: contribuir a la promoción de la Cultura de la
Legalidad en escuelas primarias, a través de capacitación y
acompañamiento a docentes, familias, niños y niñas.

• Antes del taller, el 60% de los docentes consideraba que no contaba con herramientas para promover la
participación de los alumnos y para resolver problemas de violencia en la escuela. Después del taller, el 80%
consideró que sí adquirió herramientas útiles.
• Antes del taller, 100% docentes sabían que los alumnos necesitan formas creativas de aprender; después del
taller, el 90% considera que el taller le ofreció herramientas creativas de aprender, para implementar con sus
alumnos.
• Para lograr que sus alumnos aprendan sobre Estado de derecho y Cultura de la Legalidad, antes del taller, el 50%
consideraba que sí contaba con herramientas pedagógicas y después del taller el número se incrementó a 70%.

Entrevistas a 20 docentes (meses después del taller)
• 70% declara que ha podido implementar lo aprendido en el taller e incluso ha adaptado los materiales de
MUCD “en ambientes diferentes como el rural, indígena y urbano, pues cada uno presenta situaciones
particulares de violencia y de convivencia”.
• No todas las escuelas tienen la AE de Cultura de la legalidad y los docentes capacitados no sólo imparten esa
materia. Al respecto, el 100% declara que ha incluido el tema en otras materias: Orientación Vocacional y
Formación Cívica y Ética, principalmente.
• 30% ya ha puesto en marcha las propuestas elaboradas en el taller y ha notado cambios positivos en la
conducta y en la relación entre estudiantes, así como en la relación maestro-alumno. Además, en el 10% de los
casos, participaron padres de familia.
• Para el 100% es necesario seguir reforzando los temas referentes a la Cultura de la Legalidad en la escuela, darle
continuidad a los talleres e intercambio de experiencias entre docentes y además, elaborar materiales propios de
Chiapas y focalizados hacia algunas comunidades especíﬁcas.

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia A.C.

MORELOS
Cuestionario pre y post taller

Descarga los informes de resultados
de las intervenciones en el
siguiente link:

http://ow.ly/JPCSr

SECUNDARIA
Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de Cultura de
la Legalidad en 1º de secundaria en las 32 entidades del país.
En el primer semestre de 2015, capacitamos a 114 docentes que forman a
estudiantes en Cultura de la Legalidad en Chiapas (83) y en Morelos (31).
Para evaluar avances generados por la capacitación, aplicamos un
cuestionario al principio y al ﬁnal del taller y además, realizamos
entrevistas telefónicas al menos dos meses después de cada curso, para
identiﬁcar avances al implementar propuestas de las capacitaciones y
ubicar si hubo mejoras en la convivencia escolar, así como el grado de
involucramiento de las familias.

• Antes del taller, el 40% de los docentes consideraba que no contaba con herramientas para
promover la participación de los alumnos y para resolver problemas de violencia en la escuela.
Después del taller, 90% consideró que SÍ adquirió herramientas útiles.
• Antes del taller, 100% docentes sabían que los alumnos necesitan formas creativas de aprender;
después del taller, el 85% considera que el taller le ofreció herramientas creativas de aprender, para
implementar con sus alumnos.
• Para lograr que sus alumnos aprendan sobre Estado de derecho y Cultura de la Legalidad, antes
del taller, el 69% consideraba que sí contaba con herramientas pedagógicas y después del taller el
número se incrementó a 90%.

Entrevistas a 20 docentes (meses después del taller)
• 80% declara que ha podido implementar lo aprendido en el taller en otras asignaturas y
comprende que la Cultura de la Legalidad es transversal.
• 100% llevó a la práctica sugerencias en las memorias y la Antología de MUCD con éxito.
• 60% ha inﬂuenciado a sus directores de escuela para que piensen e implementen proyectos
integrales para mejorar la convivencia, que incluyan la participación de: padres de familia,
alumnos, docentes y comunidad en general. En un 20% se ha logrado que participen padres de
familia en actividades para mejorar las instalaciones y la convivencia escolar.
• Para el 100% de los docentes, el material de MUCD les ha sido de gran utilidad porque “no es fácil
encontrar literatura de apoyo para la elaboración de sus programas”. Además, “en el material
encuentran sugerencias de actividades que les permiten abrir nuevas ideas a nuevos proyectos”.
• 50% detectó que es necesario seguir reforzando los temas referentes a la Cultura de la Legalidad
en la escuela y darle continuidad a los talleres e intercambio de experiencias entre docentes.
•100% ha notado cambios en la conducta individual y comunitaria entre los alumnos, por ejemplo,
“son más cooperativos entre ellos”.
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SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE
Para apoyar tu labor docente, ponemos a tu disposición las Memorias de buenas
prácticas para promover la Cultura de la Legalidad en la escuela y la 2ª edición de
la Segunda Antología con Orientaciones Didácticas.

Memorias: http://ow.ly/zy1sr

Antología: http://ow.ly/CvGDh

Para ver más resultados sobre capacitaciones en
Cultura de la Legalidad a docentes de educación
básica en todo México, entra al siguiente espacio:

http://ow.ly/Hkwda

Además, ya está a tu disposición el espacio con información para padres y madres
de familia, para que colaboren con la escuela, en la Formación en Cultura de la
Legalidad de sus hijos e hijas. Entra aquí: http://ow.ly/Tju5p
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LÍDERES JUVENILES PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MÉXICO

Nota: La brigada actualmente está bajo la coordinación de MUCD para
buscar su integración y estabilidad dentro de INJUVE-DF.

Con el objetivo de formar a jóvenes en Cultura de Legalidad para que se asuman
como líderes promotores del tema, a través del desarrollo e implementación de
proyectos especíﬁcos, durante 2015 continuamos trabajando con INJUVE-DF y
replicamos el proyecto en el Estado de México, en coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Juventud (IMEJ); y en Michoacán, en colaboración con la
Secretaría de los Jóvenes (SEJOVEN) y la Fundación Ciudadana para el Desarrollo
Integral de Michoacán A.C. (Fucidim).
Durante el trimestre se llevaron a cabo las capacitaciones en Cultura de la Legalidad
y Desarrollo de proyectos de la 2ª Generación de Jóvenes en Estado de México y
Michoacán y la 4ª Generación en el Distrito Federal comenzó ya la implementación
de 2 proyectos especíﬁcos: 1) “Legalizando el buen trato” y 2) “Cultura de la
Legalidad en el uso de las Tecnologías de la Información (TIC´s).

Capacitación en Ecatepec, Estado de México

Entre octubre y diciembre se implementarán 22 proyectos juveniles pro Cultura
de la Legalidad: 10 en Ecatepec, Estado de México; 10 en Apatzingán, Morelia y
Uruapan, Michoacán; y 2 en distintas Delegaciones del Distrito Federal.

Capacitación de jóvenes en Apatzingán y Uruapan, Michoacán

Proyectos: “Legalizando el Buen Trato” y “Cultura de la Legalidad en el uso
de TIC´s”, Brigada de Cultura de la Legalidad INJUVE-DF y MUCD.

Para conocer los detalles sobre el
trabajo con jóvenes y los resultados
especíﬁcos de cada grupo y de cada
proyecto, entre al siguiente link:

http://ow.ly/Cwyzp
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PRÓXIMAMENTE
Nuestras actividades inmediatas incluyen:
• Capacitación a docentes en Toluca, Estado de México, o bien, 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 Educación Básica en Servicio 2012-2013.
• Implementación de proyectos juveniles pro Cultura de la Legalidad en D.F.,
Estado de México y Michoacán.
• Para 2016, será un hecho la réplica del proyecto de “Líderes Juveniles
promoviendo una Cultura de la Legalidad”, en el estado de Morelos.
Si tienes alguna actividad que te gustaría compartir, para incluirla en este espacio,
puedes llamar al (0155) 55156759 Ext. 115 o enviarla al correo

escolar@culturadelalegalidad.org.mx

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

MUCD

@MUCD

México Unido Contra
la Delincuencia

Este material fue ﬁnanciado por una subvención del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Las opiniones, resultados y conclusiones del presente son
del autor (es) y no necesariamente reﬂejan las del Departamento
de Estado de los Estados Unidos.

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, participativos 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

