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Más	allá	de	los	conceptos	fundamentales	que	han	dado	sustento	a	la	idea	de	la	ciudadanía,	en	el	
siglo	 XX	 se	 han	 construido	una	 serie	 de	 compromisos,	 con	 la	 idea	 de	 recuperar	 aquello	 que	 los	
clásicos	consideraron	como	la	virtud	cívica	de	vivir	y	participar	en	la	vida	política	de	la	ciudad.	Por	
ejemplo,	en	el	 	diálogo	de	Platón,	entre	Sócrates	y	Protágoras,	 	 cuando	se	 refiere	a	 la	debilidad	
humana	y	su	incapacidad	de	sobrevivir	disperso	dice…“	Al	construir	ciudades	buscaban	agruparse	y	
ponerse	a	salvo,	aunque	cuando	estaban	reunidos	se	agraviaban	los	unos	a	los	otros,	dado	que	no	
poseían	el	 arte	de	 los	político…”	 1	En	esta	parte	del	 diálogo	 la	política	es	 vista	en	 como	un	arte	
encaminado	 al	 bienestar	 en	 comunidad,	 evitar	 los	 conflictos	 la	 solución	 de	 los	 mismos	 y	 la	
posibilidad	de	tener	una	vida	buena	en	común	en	la	ciudad	e	impedir	los	conflictos.	
	

Las	 naciones	 del	 mundo	 se	 han	 comprometido	 a	 recuperar	 los	 conceptos	 fundamentales	 de	 la	
ciudadanía	 y	 promover	 su	 participación	 en	 la	 vida	 de	 la	 ciudad	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	
compromisos	en	los	que	la	educación	superior	juega	un	papel	fundamental.	
	
En	el	artículo	1	de	la	Declaración	Mundial	de	la	Educación	Superior	para	sigo	XXI	los	firmantes	se	
han	comprometido	en	formación	de	ciudadanos	responsables,	con	competencias	a	la	altura	de	los	
tiempos	modernos	y	posmodernos	para	enfrentar	todos	los	aspectos	contingentes	de	la	actividad	
humana.2	

																																																													
1 Protágoras 322b 
2	DECLARACIÓN		MUNDIAL	DE	LA	EDUCACIÓN	SUPERIOR	PARA	EL	SIGLO	XXI;	MISIONES	Y	FUNCIONES	DE	LA	
EDUCACION	SUPERIOR;	Artículo	1.	La	misión	de	educar,	formar	y	realizar	investigaciones.	Reafirmamos	la	necesidad	
de	preservar,	reforzar	y	fomentar	aún	más	las	misiones	y	valores	fundamentales	de	la	educación	superior,	en	particular	
la	misión	de	contribuir	al	desarrollo	sostenible	y	el	mejoramiento	del	conjunto	de	la	sociedad,	a	saber:	
a)	formar	diplomados	altamente	cualificados	y	ciudadanos	responsables,	capaces	de	atender	a	las	necesidades	de	todos	
los	aspectos	de	la	actividad	humana,	ofreciéndoles	cualificaciones	que	estén	a	la	altura	de	los	tiempos	modernos,	
comprendida	la	capacitación	profesional,	en	las	que	se	combinen	los	conocimientos	teóricos	y	prácticos	de	alto	nivel	
mediante	cursos	y	programas	que	estén	constantemente	adaptados	a	las	necesidades	presentes	y	futuras	de	la	
sociedad;	
b)	constituir	un	espacio	abierto	para	la	formación	superior	que	propicie	el	aprendizaje	permanente,	brindando	una	
óptima	gama	de	opciones	y	la	posibilidad	de	entrar	y	salir	fácilmente	del	sistema,	así	como	oportunidades	de	realización	
individual	y	movilidad	social	con	el	fin	de	formar	ciudadanos	que	participen	activamente	en	la	sociedad	y	estén	abiertos	
al	mundo,	y	para	promover	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	endógenas	y	la	consolidación	en	un	marco	de	justicia	
de	los	derechos	humanos,	el	desarrollo	sostenible	la	democracia	y	la	paz;	
c)…	
d)…	
e)	contribuir	a	proteger	y	consolidar	los	valores	de	la	sociedad,	velando	por	inculcar	en	los	jóvenes	los	
valores	en	que	reposa	la	ciudadanía	democrática	y	proporcionando	perspectivas	críticas	y	objetivas	a	fin	de	
propiciar	el	debate	sobre	las	opciones	estratégicas	y	el	fortalecimiento	de	enfoques	humanistas;	
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De	 la	misma	manera	 que	 se	 pretende	 la	 formación	 de	 ciudadanos	 responsables	 que	 participen	
activamente	en	la	sociedad,	la	enseñanza	profesional	debe	contribuir	a	la	promoción	de	la	cultura	
de	 la	 legalidad	 y	 la	 consolidación	 de	 una	 ciudadanía	 democrática,	 proporcionando	 a	 los	
estudiantes	perspectivas	criticas	y	objetivas	con	enfoques	fundamentalmente	humanistas.		
	
Como	parte	de	la	comunidad	mundial	de	la	educación	superior	y	con		el	compromiso	establecido	
en	su	Misión	hacia	el	2015,	se	ha	propuesto	un	modelo	educativo	con	un	enfoque	fundamental	en	
formación	 ciudadanos	 socialmente	 responsables,	 con	 visión	 humanística	 e	 internacional,		
declarando	 adicionalmente	 en	 los	 principios	 que	 constituyen	 el	 fundamento	 de	 la	 identidad	
institucional	que	“El	Tecnológico	de	Monterrey	promueve	 la	participación	ciudadana	y	el	estado	
de	derecho	en	su	comunidad	educativa	a	través	de	actividades	académicas	y	estudiantiles”.	Como	
parte	de	la	declaración	Mundial	de	la	educación	superior	para	el	siglo	XXI,		del	diseño	de	la	Misión		
del	 Tec	 de	 Monterrey	 hacia	 el	 2015	 y	 con	 la	 intención	 de	 asegurar	 las	 metas	 institucionales	
propuestas,	se	ha	implementado	el	Plan	para	el	Mejoramiento	de	la	Calidad	del	Aprendizaje	QEP.	
	
El	 Plan	 para	 el	 Mejoramiento	 de	 la	 Calidad	 del	 Aprendizaje	 tiene	 como	 objetivo	 que	 los	
estudiantes	desarrollen	competencias	éticas	y	ciudadanas	que	trasciendan	su	vida	estudiantil	y	se	
constituyan	 en	 sello	 de	 su	 vida	 profesional,	 lo	 cual	 habrá	 de	 lograrse	 a	 través	 de	 programas	
curriculares	y	cocurriculares	que	les	hagan	vivir	experiencias	de	aprendizaje	en	esas	áreas.		
	
Uno	 de	 los	 componentes	 del	 programa	 académico	 de	 formación	 ciudadana	 del	 Tecnológico	 de	
Monterrey	 	 es	 el	 de	 la	 ciudadanía	 transversal	 CT.	 Con	 la	 CT	 se	 introducen	 actividades	 de	
aprendizaje	en	las	materias	a	lo	largo	del	plan	de	estudio	de	las	distintas	carreras,	con	la	finalidad	
de	 vincular	 los	 objetivos	 académicos	 propios	 de	 cada	 materia	 con	 los	 objetivos	 de	 formación	
ciudadana:		

a. Comprender	el	sistema	político	de	México:	gobierno,	instituciones	y	sociedad	civil.		
b. Promover	una	cultura,	valores	y	principios	democráticos.		
c. Preservar	el	Estado	de	Derecho:	conocimiento	y	aprecio	por	las	leyes,	la	justicia	y	el	bien	

común.		
d. Impulsar	el	desarrollo	social	y	comunitario.		
e. Desarrollar	la	participación	cívica	y	democrática.	

	
Es	 un	 modelo	 educativo	 que	 requiere	 acciones	 didácticas	 orientadas	 a	 la	 persona	 y	 que	
contribuyan		a	la	comprensión	de	que	proceso	de	construcción	de	la	ciudadanía	no	es	un	proceso	
individual,	sino	que	se	construye	a	partir	de	la	interacción	con	los	otros.		
	
Este	 trabajo	 tiene	 como	 intención	 fundamental	 trabajar	 en	 la	 construcción	 de	 la	 parte	 de	 la	
ciudadanía	que	 tiene	que	 ver	 con	 	 el	 inciso	 c)	Preservar	 el	 Estado	de	Derecho:	 conocimiento	 y	
aprecio	 por	 las	 leyes,	 la	 justicia	 y	 el	 bien	 común,	 el	 cual,	 para	 esta	 ocasión	 se	 reducirá	 a	 un	
concepto	más	concreto	“Cultura	de	la	Legalidad”.	
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La	cultura	de	la	legalidad	es	un	enunciado	formado	por	dos	palabras,	cuyos	significados	nos	hacen	
comprender	que	debiera	ser	parte	de	nuestra	forma	de	vida.	Porque	la	cultura	es	una	creación	
humana	y	por	lo	tanto	parte	de	nuestra		vida	humana	objetivada.	En	tanto	que	legalidad	se	refiere	
a	la	ley,	o	a	un	concepto	más	amplio,	como	lo	es	el	derecho,	necesario	en	las	relaciones	sociales;	
así	de	esta	manera,	la	cultura	de	la	legalidad	es	una	creación	humana		para	la	vida	social		y	como	
tal	una	forma	de	vida	en	la	sociedad.	Esta	concepción	del	derecho	en	cultura	de	la	legalidad	como	
fenómeno	social	no	es	solo	responsabilidad	de	jueces,	legisladores	o	abogados,	sino	de	todos	los	
que	formamos	parte	de	una	sociedad	organizada.	
	
De	esta	genealogía	conceptual	la	cultura	de	la	legalidad	se	puede	concebir	como	el	conocimiento,	
observancia	y		cumplimiento	del	derecho	y	de	las	normas	jurídicas	generadas	por	una	sociedad		
con	la	aspiración	de	alcanzar	una	mejor	convivencia	humana.		
	
Es	responsabilidad	de	las	Instituciones	de	Educación,	en	todos	los	niveles,	la	construcción		de	una	
cultura	de	la	legalidad	que	permita	la	transformación	de	los	más	arraigados	paradigmas	del	
pensamiento	que	permiten	transgredir	ordenamientos	considerados	de	poca	importancia;	se	ha	
escuchado	alguna	vez	“las	reglas	se	hicieron	para	romperlas”.	Pues	bien,	es	el	discurso	con	el	que	
el	ciudadano	común	se	refiere	a	la	posibilidad	de	incumplir	un	mandato	que	le	prohíbe	o	le	
permite	la	realización	de	una	conducta	establecida	con	la	intención	de	que	sea	observada	y	
respetada.	
	
Estas	acciones	de	incumplimiento,	en	apariencia	de	poca	trascendencia,	se	constituyen	como	un	
reto	al	sistema	establecido	en	todos	los	niveles;	desde	la	posibilidad	de	transgredir	un	reglamento	
de	policía	y	buen	gobierno,	hasta	los	reglamentos	de	los	servidores	públicos	que	tienen	como	
obligación	hacer	cumplir	los	mandatos	establecidos	en	ellos.	
	
La	Cultura	de	la	Legalidad	tiene	que	ver	con	una	mejora	sustancial	en	nuestros	procesos	de	
educación	cívica,	política	y	jurídica,		que	se	traduce		en	un	serio	compromiso	de	las	instituciones	
educativas	y	de	sus	operadores;	maestros,	alumnos	y	personal	administrativo	para	promover		una	
mejora	en	la	calidad	de	su	enseñanza	y	asumir	un	compromiso	para	transformar	los	paradigmas	de	
comportamiento	como	la	corrupción	y	el	clientelismo.		
	
Una	cultura	de	la	legalidad	implica	que		cada	uno	de	los	miembros	de	la	comunidad	conoce	
exactamente	lo	que	tiene	qué	hacer	y	lo	hace.	El	conocimiento,	observancia	y	respeto	de	la	ley	
forman	parte	de	esta	dimensión	social	en	la	que	se	aspira	a	una	vida	mejor	en	la	ciudad.	
	
La	cultura	de	la	legalidad	debe	significar	para	los	ciudadanos	el	estricto	cumplimiento	de	las	
obligaciones	que	la	ley	le	impone,	pero	también	que	el	ejercicio	de	sus	derechos	se	realice	dentro	
del	marco	jurídico	de	las	disposiciones	establecidas	en	la	misma.	Adicionalmente	la	cultura	de	la	
legalidad	les	impone	a	los	ciudadanos	el	deber	de	exigir	a	las	autoridades	el	cumplimiento	puntual	
de	la	ley.		
	
Algunas	de	las	actividades	que	se	desarrollan	
	
En	el	Tecnológico	de	Monterrey,	conscientes	de	nuestra	responsabilidad	en	la	difusión	de	la	
cultura	de	la	legalidad	hemos	desarrollado	programas	interdisciplinarios	encaminados	a	fomentar	
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entre	los	estudiantes	el	conocimiento,	observancia	y	respeto	de	la	ley	a	partir	de	actividades	de	
transversalidad	curricular	académicas	y	extraacadémicas.		
 
Estas	actividades	tienen	como	objetivo	promover	el	conocimiento,	aprecio	y	respeto	a	las	leyes,	la	
justicia	y	el	bienestar	común.		

Algunas	de	estas	actividades	se	desarrollan	en	el	marco	del	análisis	y	evaluación		de	situaciones	
reales,	en	el	marco	de	su	desempeño	profesional	que	resultan	al	final	en	el	diseño	de	propuestas	
para	la	solución	de	problemas	jurídicos	cuando	así	sean	detectados.		
	

1. Se	han	establecido	Observatorios	de	Medios	de	Comunicación,	en	donde	investigadores	
diagnostican	la	difusión	que	los	medios	más	importantes	hacen	de	la	cultura	de	la	
legalidad	

	
2. En	una	clase	curricular	denominada	Marco	Legal	de	los	Negocios,	que	se	imparte	en	la	

Escuela	de	Negocios	Ciencias	Sociales	y	Humanidades	los	alumnos	deben	identificar	los	
trámites	legales	que	tienen	que	realizar	para	implementar	una	empresa;	investigar	cuáles	
de	estos	trámites	se	cumplen	y	de	los	que	no	se	cumplen	identificar	las	razones	de	la	
desobediencia	y	presentar	propuesta	para	promover	su	observancia	y	cumplimiento.	

	
3. Otra	actividad	tiene	que	ver	con	las	empresas	familiares	en	donde	los	alumnos	deberán	

identificar	la	oportunidad	de	promover	un	marco	legal	que	facilite	la	implantación,	
operación	y	fortalecimiento	de	las	Empresas	Familiares.	

	
4. En	otros	cursos,	como	el	de	derecho	administrativo	los	alumnos	deberán,	como	parte	de	

un	proyecto	académico	elaborar	una	propuesta	de	ley	o	de	reforma	legal		que	permita	la	
mejora	de	una	actividad	económica,	de	salud	o	de	desarrollo	sustentable	que	es	
presentada	en	una	ceremonia	especial	ante	legisladores	del	Congreso	Local	y	del	Congreso	
Federal.	

5. El	día	de	la	cultura	de	la	legalidad	que	promueve	el	acercamiento	entre	estudiantes	y	
legisladores	para	conocer	los	proceso	de	creación	de	la	ley	y	su	participación	en	
propuestas	legislativas.	

	
De	manera	natural	las	escuelas	de	derecho	de	las	Universidades	deberán	constituirse	como	los	
principales	promotores	de	la	cultura	de	la	legalidad,	puesto	que	en	ellas	se	promueve	el	
conocimiento,	respeto	y	aprecio	por	las	leyes	y	los	profesionales	conocen	los	sistemas	normativos	
y	por	lo	tanto	tiene	como	responsabilidad	su	respeto	y	promoción,	pero	siendo	el	derecho	un	
fenómeno	social	referido	a	la	conducta	humana,	es	tarea	también		sociólogos,	filósofos,	psicólogos	
expertos	en	medio,	etc.	el	análisis	serio	y	formal	de	la	cultura	de	la	legalidad.	
	
Propuestas	
	
Se	propone	la	creación	de	un	Centro	para	la	Difusión	de	la	Cultura	de	la	Legalidad	con	la	intención	
de		encauzar	los	esfuerzos	de	las	Instituciones	Educativas	para	orientar	y	concienciar	a	los	
operadores	académicos,	a	las	familias	y	a	las	organizaciones	en	general	sobre	la	importancia	en	el	
conocimiento,	comprensión,	observancia	y	respeto	de	la	legalidad.	
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Un	Centro	interdisciplinario,		integrado	profesores	y	alumnos	que	investiguen	y	difundan	la	cultura	
de	la	legalidad	a	través	de	Congresos,	Seminarios,	Talleres.	La	Cultura	de	la	Legalidad	no	debe	ser	
observada	como	estética.		
	
Un	centro	que	se	convierta	en	enlace	entre	la	sociedad	y	las	acciones	gubernamentales	en	la	
iniciativa	y	adecuación	del	marco	legal	institucional.	
	
Desterrar	el	paradigma	“las	reglas	se	hicieron	para	romperse”			
	
Aspirar	a	una	Sociedad	en	la	que	cada	uno	de	los	miembros	conoce	exactamente	los	que	tiene	que	
hacer	y	los	hace,	es	decir		“las	reglas	se	han	hecho	para	generar	una	vida	mejor”	


