
 

Nombre del taller, curso o conferencia: 
Curso en línea “Participación y cultura de la legalidad” 
  
Objetivo: 
Que las y los participantes reconozcan la responsabilidad personal respecto a la 
ilegalidad, para propiciar la participación hacia la promoción de una cultura de 
la legalidad. 
 
Alcance: 
Para que las y los participantes puedan obtener su constancia, durante y al final 
del curso en línea, se realizarán evaluaciones. Al finalizar el curso, la evaluación 
deberá sumar una calificación mínima de 80 en una escala de 0 a 100. 
 
Recurso pedagógico: 
Curso en línea creado bajo la metodología instruccional ADDIE, la cual considera 
las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, dando 
como resultado un curso autogestivo de tres módulos bajo un enfoque 
constructivista ya que dota a las y los participantes de las herramientas 
necesarias para generar aprendizajes, actitudes y conductas trascendentes que 
impacten en su cotidianidad. 
 
Marco conceptual: 
Durante el curso se abordan los siguientes conceptos: 
● Estado democrático de derecho, en el cual se consideran cuatro criterios 

para establecer leyes; que se establezcan de forma democrática, que 
protejan los derechos humanos, que se apliquen por igual y que se hagan 
cumplir siempre. 

● Cultura de la legalidad, donde cada persona tiene la responsabilidad 
individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado 
democrático de derecho, la cual considera cuatro pilares: 1) conocimiento 
e interés por las normas jurídicas básicas, 2) voluntad de respetar las 
normas, 3) rechazo y condena a la ilegalidad, la delincuencia y la 
corrupción, y 4) apoyo a las dependencias del sistema de procuración de 
justicia en un sentido de correlación. 

● Normas sociales y morales, entendidas como los mínimos de conducta 
para construir una convivencia armónica.  

● Autorregulación, comprendida como la habilidad personal de mediar el 
comportamiento propio a partir de la información y formación con la que 
contamos. 

 
Temario: 
Diagnóstico 
Actividad 1. Nuestro país. 
Actividad 2. Mi comportamiento. 
Actividad 3. Fortalezco los acuerdos. 



 

Actividad 4. Hagamos lo correcto. 
Actividad 5. Mi participación ciudadana. 
Evaluación 
 
Especificaciones logísticas: 
 
-Modalidad 
En línea 
 
-Duración 
2 horas aproximadamente 
 
 -Cupo 
A definir con la organización 
 
-Perfil de participantes 
Personas con acceso a internet 
 
-Necesidades logísticas 
Cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet 
 
-Inversión 
A convenir con la empresa u organización 
 
Competencia de proceso formativo 
Proceso cognitivo de orden inferior. Primer nivel: Recordar 
Al finalizar el curso, las y los participantes reconocerán la responsabilidad 
personal respecto a la ilegalidad en su cotidianidad mediante la identificación de 
conductas en favor de la cultura de la legalidad. 


