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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
En México la consolidación del Estado Democrático de Derecho ha sido un reto permanente. 
Resulta indispensable que tomemos conciencia del impacto de nuestras conductas y las de otros 
en los problemas y soluciones de la convivencia social. Ello para construir un Estado que queremos 
que sea democrático, plural y en el que estén vigentes los Derechos Humanos. 

Esta asignatura propone diversas actividades orientadas a desarrollar la competencia de Cuidar la 
construcción de relaciones más justas y pacíficas mediante la valoración de experiencias de (in) 
justicia en diferentes contextos y culturas, y la colaboración en el desarrollo de alternativas de 
incidencia social.  

  

El curso se integra de tres componentes: 

• Un  primer módulo en el que se reflexiona acerca de los sentidos de la Cultura, el Poder y 
la Legalidad en el contexto personal y social que vivimos; 



• Un segundo módulo en el que se construye un marco teórico respecto de los conceptos 
de Estado de Derecho y Cultura de Legalidad; y 

• Un tercer Módulo en el que se adquieren herramientas para desarrollar proyectos 
concretos de incidencia e intervención en el comportamiento para el desarrollo de una 
Cultura de la Legalidad en nuestras comunidades.  

  Con ello se pretende desarrollar un pensamiento crítico para enfrentar los retos de la 
desigualdad, la corrupción y la ilegalidad que se presentarán en el ejercicio de la profesión y en 
nuestras acciones como ciudadanas y ciudadanos. Además, en se aprovecharán y se desarrollarán 
competencias del aprendizaje en red a partir de la integración de una comunidad de aprendizaje, 
con ánimo de estimular la autogestión y la colaboración para generar procesos de autorregulación 
y participación necesarios para la Cultura de la Legalidad. 

Propósito: Proponer alternativas para instalar una Cultura de la Legalidad para la construcción de 
relaciones más justas y pacíficas a partir del análisis crítico de las problemáticas de interacción de 
un sistema normativo en una sociedad democrática. 

Enfoque Pedagógico 
El curso se desarrolla de conformidad con el Modelo 
Educativo del ITESO. El curso se evalúa a través del 
desarrollo de proyectos, desde una propuesta flexible y 
relajada para los tiempos de COV19. Esta propuesta 
concibe: un aprendizaje significativo, que pueda 
incorporarse en sus estructuras previas de conocimiento, 
vinculadas con sus campos de experiencia; situado en un 
contexto específico tendiente a reflexionar y ofrecer 
propuestas de solución a problemáticas del estado de 
Jalisco; colaborativo, fruto de la integración de una 
comunidad de aprendizaje interdisciplinaria con 
relaciones de interdependencia y respeto entre ustedes; 
y en acción, es decir que pueda traducirse en 
entregables concretos, que a su vez 
puedan transferirse (Modelo Educativo del ITESO). 

Este curso además busca incorporar diferentes formas de 
conocer y acercarse a la realidad, a partir del 
razonamiento, el cuerpo y las emociones[1]. Con ello se 
busca propiciar un aprendizaje bajo una perspectiva que 
integre diferentes dimensiones del ser humano. Para ello 
se utilizan recursos como el arte, el reconocimiento de las 
emociones y el bienestar personal en la reflexión del 
contexto histórico y social. 

Esta propuesta pedagógica encuentra sustento en 
modelos para una educación feminista. Autoras 
como Bouclin y otras recuperan la crítica a la 
problemática relación entre las voces marginales y las 
hegemonías del racismo, clasismo o los 
convencionalismos de género en las prácticas académicas, 
que incluyen la valorización de la educación a través del 
estudio de textos, por encima de aquella que reconoce 
otro tipo de experiencias de aprendizaje más allá de los 
textos, que exploran la presencia de emociones en el 
proceso educativo y otras experiencias sociales. Además, 
las citadas académicas retoman la propuesta de autoras 
como MacKinnon, Shiva y Harding, al apuntar que las 
feministas también han criticado la tendencia de 
favorecer la mente sobre el cuerpo, la razón sobre las 
emociones, la objetividad sobre la subjetividad, pues 
como en muchas otras dicotomías, el concepto “débil” se 
ha asociado a la feminidad, más que a la masculinidad. 
(En Bankowski Zenon, Maksymilian Del Mar and Paul 
Maharg (Coords.), The arts and the Legal Academy. 
United States of America, Routledge, 2013.) 



Fechas, tema, objetivo y actividades de la sesión 
Trabajo Independiente de 
Estudiante 

Sesión 1. 17 de agosto (Sincrónica plenaria, vía Zoom) 

Presentación de la Asignatura 

Presentación, propuesta de programa, metodología de trabajo y formas de 
evaluación del curso. Integrar una comunidad de aprendizaje. Manejo de 
herramientas para curso virtual  

  

Sesión 2. 19 de agosto (Sincrónica en grupo, vía zoom) 

  
  

Sesión 3. 24 de agosto (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.1.1 Mi perfil cultural 
  

Sesión 4. 26 de agosto (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.1.2 Mi encuentro con otras/otros 

(Asincrónica, Canvas) 
Actividad Integradora: La 
importancia del Diálogo con 
lo diferente 

Sesión 5. 31 de agosto (Sincrónica Plenaria y en Grupos) 

Diálogo grupal: ¿Qué es Cultura? y Presentación Rueda de la Conciencia: 
Herramienta para concientizar 

  

Sesión 6. 2 de septiembre (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.2.1 Primeras aproximaciones al poder 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.2.2. Acercamiento 
al feminismo y las 
masculinidades (Primera 
parte) 

Sesión 7. 7 de septiembre (Sincrónica plenaria y en grupos) 

Diálogo grupal: Círculos de feminismo y masculinidades 

(Asincrónica) Película de 
Hannah Gadsby: 
Nanette (Disponible en 
Netflix) 

Sesión 8. 9 de septiembre (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.2.3 Expresiones de Género 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.2.5. Poder y 
Relaciones Cotidianas 

Sesión 9. 14 de septiembre (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.2.4. Racismo, clasismo, elitismo y poder  

  

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: Mi 
historia personal de poder 

Sesión 10. Asueto 16 de septiembre de 2020   



Sesión 11. 21 de septiembre (Sincrónica, Grupos) 

Diálogo grupal: ¿Qué es Poder? Historias de Poder 
  

Sesión 12. 23 de septiembre (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.3.1 Un juego de suma cero 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad 1.3.2 Imágenes de 
la Legalidad – Ilegalidad   

Sesión 13. 28 de septiembre (Asincrónica Canvas) 

Actividad 1.3.3 Expresiones de legalidad-ilegalidad a través de la música  

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: Mi 
Decálogo de la Legalidad  

Sesión 14. 30 de septiembre (Sincrónica, Grupos) 

Diálogo grupal: ¿Qué es la Legalidad? Compartir decálogos y cierre de módulo. 
Introducción al módulo Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad 

(Asincrónica Canvas) 

Actividad 2.1.1 Dinámica 
Asesores 

Sesión 15. 5 de octubre (Asincrónica Canvas) 

Actividad 2.1.2 El ABC del Estado de Derecho 

  

  

Sesión 16. 7 de octubre (Sincrónica Plenaria) 

Panel/Café virtual: “Ventajas y desventajas del Estado de Derecho y la Cultura de la 
Legalidad”. 

(Asincrónica Canvas) 

Actividad 2.1.3 Estado de 
Derecho y Democracia 
(Rodriguez Zepeda, Jesús) 

Sesión 17.  Asueto 12 de Octubre 2020 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: 
Construcción del Marco 
Teórico: Estado de Derecho y 
Cultura de la Legalidad 

Sesión 18. 14 de octubre (Sincrónica, Grupos) 

Diálogo grupal: ¿Qué es el Estado de Derecho? Primeras aproximaciones 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: 
Construcción del Marco 
Teórico… 

Sesión 19. 19 de octubre (Sincrónica, plenaria) Opcional video  

Conferencia: Breve introducción al pensamiento jurídico y político de la modernidad 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: 
Construcción del Marco 
Teórico… 



Sesión 20. 21 de octubre (Sincrónica, Plenaria) Opcional video   

Conferencia: Experiencias históricas que fundamentan el Estado de Derecho 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: 
Construcción del Marco 
Teórico… 

Sesión 21. 26 de octubre (Sincrónica, plenaria) 

El caso de Sicilia, “el modelo de las dos ruedas” y “versos satánicos”. Experiencias 
de construcción de Culturas de la Legalidad 

(Asincrónica, Canvas) 

Actividad Integradora: 
Construcción del Marco 
Teórico… 

Sesión 22. 28 de octubre (Asincrónica, Canvas) 

Actividad 2.2.1 Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad (Salazar, Pedro) 

(Entrega) Actividad 
Integradora: Construcción del 
Marco Teórico: Cultura de la 
Legalidad  

Sesión 23. 2 de noviembre (Sincrónica, grupos) 

Diálogo Grupal: La Cultura de la Legalidad en México. Puesta en común y cierre de 
Módulo 

Semana Baja de Materias 

Sesión 24. 4 de noviembre (Sincrónica, Plenaria) 

Introducción y encuadre general de los proyectos en equipo. Definición de 
parámetros, estructura de evaluación y metodología en general. 

Semana Baja de Materias 

Sesión 25. 9 de noviembre (Sincrónica, grupos) 

Formación de equipos y definición del objetivo del proyecto. Primer diálogo sobre 
la situación a transformar. 

  

Sesión 26. 11 de noviembre (Sincrónica, grupos) 

Retroalimentación de proyectos. Indentificar aspectos a mejorar en el diseño de 
proyectos. 

(Asincrónica, Canvas) 

Ejecución de proyectos: 
Implementar el plan de acción 
de los proyectos 

Sesión 27. Asueto 16 de Noviembre 2020 

(Asincrónica, Canvas) 

Ejecución de proyectos: 
Implementar el plan de acción 
de los proyectos 

Sesión 28. 18 de noviembre (Sincrónica, grupos) 

Actualización sobre ejecución del proyecto. Revisar avances en la ejecución del 
proyecto, identificar obstáculos y retroalimentar. 

(Asincrónica, Canvas) 



  

  

  

MÉTODO DE TRABAJO, RESPONSABILIDADES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES Y DEL 
PROFESOR 
Un primer objetivo del curso es establecer una comunidad académica para el aprendizaje 
individual y colectivo. Cada semestre, avanzamos en la comprensión de nuevas problemáticas y 
en la construcción de vías de acción como posibles soluciones. Para lograr esto, el diálogo en 
clase resulta esencial, pues es como un semillero para nuevas ideas. El diálogo se dificulta o se 
rompe cuando presentamos argumentos falaces, es decir, cuando intentamos “ganar el debate” 
sin que en realidad estemos avanzando en la comprensión de las problemáticas y construcción de 
vías de acción. Por favor, evitemos: falacia crítica –ex cathedra- (criticar sólo para lucirse, 
normalmente se hace sin un conocimiento o compromiso con el tema); falacia de la opinión (no 
presenta argumentos o no permite que los argumentos sean dialogados o debatidos); cinismo 
(parte de un problema, pero no busca su solución, “así son las cosas”, o de una verdad que no 

Ejecución de proyectos: 
Implementar el plan de acción 
de los proyectos 

Sesión 29. 23 de noviembre (Asincrónica, Canvas) 

Ejecución de proyectos: Implementar el plan de acción de los proyectos 

(Asincrónica, Canvas) 

Ejecución de proyectos: 
Implementar el plan de acción 
de los proyectos 

Sesión 30. 25 de noviembre (Plenaria, grupos) 

Exposición de resultados del proyecto. Compartir con el grupo los resultados y 
principales aprendizajes de la puesta en marcha del proyecto 

  

Sesión 31. 30 de noviembre (Plenaria, grupos) 

Exposición de resultados del proyecto. Compartir con el grupo los resultados y 
principales aprendizajes de la puesta en marcha del proyecto  

(Asincrónica, Canvas) 

Elaboración de reporte de 
evaluación del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Sesión 32. 2 de diciembre (Sincrónica, plenaria y grupos) 

Evaluación grupal del proceso de Enseñanza-Aprendizaje cierre plenaria 
  

Sesión 33. 7 de diciembre 

Evaluación individual del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y Entrega de 
calificaciones 

  



pone a prueba o debate –relativismos, cientificismos, dogmatismos); y, por supuesto, las 
agresiones de palabra,directas o veladas. Digamos que, en general, la clase no busca ser un 
“concurso de debate” sino un diálogo académico para avanzar en el conocimiento. La sinceridad, 
el rigor,  la escucha y  el respeto a la diversidad y la puntualidad son fundamentales.   

El diálogo académico sucederá en una dinámica tipo seminario. Se requiere la discusión 
informada y argumentada, para a partir de ello desarrollar la construcción de significados.  

  

Para nuestras sesiones Sincrónicas (reuniones 
de todo el grupo a través de plataformas 
electrónicas de comunicación en 
videoconferencia), nos comunicaremos a través 
de las plataformas de ZOOM, a la que puedes 
acceder en la liga en la barra de tareas 
izquierda. 

En estas sesiones sincrónicas, recuerda que un 
elemento de cortesía fundamental es tener la 
cámara encendida y el micrófono apagado. Por 
su parte, la asistencia requiere que las y los 
estudiantes estén conectadas/os a la sesión de 
principio a fin y que esté disponible cuando el 
profesor le consulte algo de manera directa o le 
indique al grupo completo que realice alguna 
actividad puntual. Si estas condiciones fallan, la 
asistencia no se puede dar por válida.  

  

Para las sesiones asíncronas, están 
calendarizadas actividades que puedes realizar 
a tu ritmo y tiempo. Para cada una de ellas hay 
fechas de entrega específicas que deberás 
atender en tiempo y forma según indica cada 
actividad. Te sugiero atención a las fechas de 
entrega: no se aceptan entregas fuera de 
tiempo. 

La asistencia en actividades asíncronas se 
cuenta con el cumplimiento de la actividad y la 
entrega de su resultado, en el formato y tiempos 
establecidos. 

Durante el curso mantendremos un grupo de Whatsapp, que será utilizado exclusivamente para 
resolver dudas o compartir comentarios relacionados con la asignatura. 

  

  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Las y los estudiantes presentarán tres productos de las situaciones de aprendizaje, llamados 
"actividades integradoras", y realizarán actividades  que den cuenta de la apropiación de los 
contenidos del curso, las cuales tendrán los siguientes valores: 

Trabajaremos con un esquema de evaluación continua, procurando la retroalimentación por parte 
del docente y de las y los compañeros para mejorar los productos y el aprendizaje. Por su parte, la 
calificación abarca los productos señalados en las tareas y actividades, agrupados de la siguiente 
manera:  



Actividades integradoras del módulo 1: historia 
del poder y decálogo de la legalidad 

20 puntos 

Actividad integradora del módulo 2: 
construcción del marco de referencia  

20 puntos 

Actividad integradora del módulo 3: proyecto 
piloto para el desarrollo de la cultura de la 
legalidad  

30 puntos 

Actividades y tareas (los puntajes específicos 
vienen en cada actividad) 

30 puntos 

Los reportes/trabajos deberán entregarse en el tiempo indicado para cada actividad. La evaluación 
es personalizada y corresponde a la valoración de su proceso de formación de conformidad con los 
criterios establecidos para cada producto. Se retroalimentarán aspectos de forma y fondo, así 
como correspondientes al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Las condiciones mínimas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje son las que se 
establecen en el Marco para la Docencia y el Reglamento de alumnos del ITESO. 

  

  

  

 


