
 

Nombre del taller, curso o conferencia: 
Conferencia “Cultura de la legalidad para familias” 
 
Objetivo: 
Reflexionar sobre la importancia que tienen las familias como referente 
normativo en la sociedad, los estilos de crianza que en cada una predomina, la 
relevancia de una convivencia pacífica en la familia y los beneficios de vivir en 
una cultura de la legalidad. 
 
Alcance: 
Las personas integrantes de las familias reflexionan sobre su papel como 
espacios idóneos para promover la cultura de la legalidad, lo hacen a partir de 
las experiencias individuales, familiares y comunitarias; además, se 
proporcionan herramientas para el fortalecimiento de estilos de crianza 
democráticos, justos, seguros y en paz. 
 
Recurso pedagógico: 
Conferencia dialogada. 
 
Marco conceptual: 
A lo largo de la conferencia se abordará los siguientes conceptos: 
 
● Estilos de crianza, entendidos como las estrategias parentales utilizadas 

para el acercamiento de los marcos normativos regulatorios de la 
conducta de los miembros de la familia. 

● Cultura de la legalidad, que se define como la creencia compartida de que 
cada persona tiene la responsabilidad de fortalecer el Estado de derecho. 

● Niveles de razonamiento legal, siendo estos las razones por las que las 
personas obedecen marcos normativos. 

● Principios de una cultura de la legalidad, vistos como las estrategias para 
implementar la cultura de la legalidad como estilo de vida. 

 
Temario: 
¿Quién es México Unido?   
Algunos datos significativos   
El impacto de la ilegalidad   
Estilos de crianza   
Niveles de razonamiento legal  
Cultura de la legalidad   
Estado democrático de derecho   
Principios de una cultura de la legalidad 
 
Especificaciones logísticas: 
 
-Modalidad 



 

Presencial y a distancia 
 
-Duración 
Presencial 90 minutos  
A distancia 90 minutos 
 
-Cupo 
100 personas 
 
-Perfil de participantes 
Familias del personal interesadas en conocer estrategias para promover la 
cultura de la legalidad. 
 
-Necesidades logísticas 
Presencial: Espacio ventilado, PC, plumones, proyector, hojas, bolígrafos, 
cartulinas y dulces 
A distancia: PC, conexión a internet 
 
-Inversión 
Presencial: 12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 MN). 
A distancia: 12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 MN). 
 
Competencia de proceso formativo 
Proceso cognitivo de orden inferior. Primer nivel: Recordar 
Durante la conferencia, las y los participantes reconocerán la importancia que 
tienen las familias y los estilos de crianza en un contexto social. 


