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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de México es hablar de un país lleno de contrastes de todo tipo, culturales, 

sociales, ideológicos, políticos y religiosos donde el ciudadano tiene la libertad de pensar y 

expresar su opinión según sea su creencia o experiencia de vida a través del tiempo. Esta 

libertad se ha ido degradando con el tiempo y en algunos casos muy lamentables, se 

pudiera considerar que ha llegado al libertinaje donde reina la ausencia de valores 

sociales, respeto por el prójimo y no se diga el comportamiento del ciudadano, que con 

tales carencias se ha convertido de a poco en una persona propensa a conducirse bajo la 

sombra de las malas prácticas cívicas permeando así en todos los niveles del país hasta 

llegar a alcanzar los índices de corrupción más altos en las historia de nuestro país. La 

pregunta es: ¿en qué momento de la vida del mexicano se pierde el rumbo y los valores 

ciudadanos? La respuesta es compleja de contestar, sin embargo, existen estudios tanto 

nacionales como internacionales que se han ocupado de estudiar y medir a este flagelo 

que no sólo azota a México, sino al mundo entero. Es por ello que, al revisar los resultados 

más recientes (2020) de las diferentes organizaciones en materia de corrupción en 

México, es preciso tomar acciones que contrarresten los altos índices reportados sobre 

corrupción, en base a ellos y en otras investigaciones, es por lo que se realiza la presente 

propuesta educativa de manera que podamos hacer un esfuerzo adicional a lo ya 

establecido para al menos, formar a nuestros jóvenes en la ética, valores y cultura de la 

legalidad que merecen. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 

Partiendo de una realidad nacional, nada halagadora, donde México es experto en 

corrupción, tenemos la siguiente situación. En el ranking mundial, según resultados 

presentados por Transparencia Internacional, a enero 2021, México ocupa el lugar 124 de 

180 países monitoreados, por lo que estamos a la par con Kenia, Bolivia y Pakistán, con una 

calificación de 31 puntos donde el valor cero es el índice máximo de corrupción y 100 es el 

menor. En el barómetro de corrupción global, el 44% de las personas opina que la 

corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses. El Banco Mundial de los Estados 

Americanos y el Centro de Estudios Económicos del Sector privado estiman que el coto de 

la corrupción en nuestro país llega a ser hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 

el estado de Nuevo León, la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental del 2019 reporta 

una incidencia de corrupción del 14.39% con una percepción del 84.9%, esto es, las 

personas perciben la corrupción, más no les consta del todo. 
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Además de estos datos, se tienen los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 

2020 (ENCUCI) del INEGI donde, para la zona Noreste (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 

San Luis Potosí), se tiene que el 36% de los jóvenes entre 15 a 17 años aprueban algunos 

actos de corrupción y el 29% de los jóvenes de 18 a 19 años también. Esto es una clara señal 

de advertencia de que la corrupción ha permeado ya en la cultura de algunos jóvenes como 

algo “normal” y en ocasiones hasta “justo”, según sea el contexto del caso. Esta señal de 

alarma, entre otras más, es la que promueve la presente propuesta para tratar de revertir 

estos resultados. También la ENCUCI 2020, reporta que el 27% de los jóvenes entre 15 y 17 

años, así como el 58% de los jóvenes de 18 a 19 años conciben la posibilidad de disminuir 

la corrupción. Es aquí donde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción ve la oportunidad de todavía estar a tiempo para reorientar a nuestros 

jóvenes hacia las buenas prácticas y fortalecer la ética y la cultura de la legalidad en las 

generaciones actuales y futuras. 
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1.1 Objetivo General 

 Incluir dentro de los aprendizajes del Marco Curricular Común del bachillerato los 

temas en materia de combate a la corrupción como fortalecimiento en materias de ética y 

cultura de la legalidad para coadyuvar a la formación cívica de los jóvenes ciudadanos. 

1.2 Fundamentación. 

 1.2.1 Sistema de Educación Media Superior 

El nivel de educación media superior tiene como propósito contribuir a que los estudiantes 

logren cuatro aprendizajes básicos que consisten en aprender a: ser, convivir, aprender y 

hacer. Tales aprendizajes están delimitados en el Marco Curricular Común y expresados en 

el perfil de egreso, que representa el último nivel de logro esperado para todo el trayecto 

de la educación obligatoria y proporciona una formación propedéutica para la educación 

superior, prepara para ingresar al mundo del trabajo, favorece el desarrollo de habilidades 

socioemocionales fundamentales para la educación integral de las personas e impulsa el 

fortalecimiento de derechos y obligaciones ciudadanas favoreciendo así su integración 

social, los prepare para ejercer su ciudadanía y aprendan a vivir en armonía con su entorno, 

logren mejores aprendizajes y les proporcione las competencias para un acceso a estudios 

de nivel superior y un desempeño laboral y ciudadano exitoso. Es importante considerar 

que el estudiante y el docente son corresponsables y agentes participativos del mismo 

proceso, tanto en lo disciplinario como en lo didáctico, por lo cual, el profesor debe 

promover praxis argumentativa, participación dialógica, creatividad, trabajo colaborativo, 

pensamiento crítico y sistemático, al igual que procedimientos de evaluación del 

aprendizaje de las competencias genéricas y disciplinares con el propósito de propiciar una 

visión filosófica argumentada de la realidad de los estudiantes.  

En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP), publicó en: “Líneas de Política pública 

para la Educación Media Superior” de Juan Pablo Arroyo Ortiz la revisión de contenido 
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curricular. EMS SEP (Revisión de Marco Curricular Común, modelo por competencias, 

aprendizajes clave, entre otros)  

• Promover la comprensión del entorno social de los estudiantes a través del 

pensamiento y los métodos de las ciencias sociales, lo que implica el entendimiento 

integrado de éstas y de sus diversas manifestaciones culturales. El conocimiento se 

generará a partir del estudio de problemas locales que se vincularán con la situación 

nacional y mundial en la que se ubican los mismos, con la finalidad de facilitar la 

comprensión de la diversidad de manifestaciones sociales de acuerdo con los contextos. 

• Promover en los estudiantes la práctica del civismo, la lógica, la ética, la estética y la 

filosofía, con el fin de formar ciudadanos responsables que se reconozcan como personas 

con valores positivos y con un sentido de pertenencia e integración social, capaces de 

aportar elementos valiosos para su comunidad y el país. Estas habilidades se adquirirán a 

partir de las prácticas cotidianas de búsqueda de consensos, establecimiento consensuado 

de reglamentos en el aula o en el plantel, con participación de los profesores y de normas 

escolares a nivel institución, de respeto a los integrantes del grupo y de la comunidad, de la 

resolución no violenta de conflictos en el ámbito escolar, y del involucramiento de los 

estudiantes en proyectos sociales, culturales, artísticos y ambientales en sus comunidades. 

En este documento se menciona que la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó una 

reforma curricular en su bachillerato que contempla, entre otros, un nuevo enfoque 

“centrado en el aprendizaje” y maneja el lenguaje de las competencias, entendidas como 

habilidades, conocimientos y actitudes de tipo comunicativo, sociohistórico, matemático, 

científico, tecnológico, ecológico y creativo, además de valores.  

Dentro del Modelo Académico de la UANL 2020 se considera el Plan de Desarrollo 

Institucional UANL 2019- 2030 donde establece el Programa Institucional: “Educación con 

los más altos estándares de calidad internacional”, el cual tiene entre sus objetivos “Contar 

con una oferta educativa amplia, regionalizada, pertinente, inclusiva, equitativa y 

transformadora, reconocida por su excelente calidad en la formación integral de 
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bachilleres, técnicos y profesionales altamente competentes a nivel nacional e 

internacional”. Para el cumplimiento de este objetivo se establecen las siguientes políticas 

en relación con los planes de estudio:  

1.21. Se fortalecerán, al menos cada cinco años, los esquemas colegiados de planeación, 

evaluación y actualización de los programas educativos, para la mejora continua y el 

aseguramiento de su pertinencia y calidad, apoyados en estudios de trayectorias escolares 

y de seguimiento de egresados, en las necesidades del desarrollo social y económico estatal 

y regional, y en la evolución de las profesiones y de las ocupaciones en el mundo laboral, 

entre otros aspectos.  

1.22. Se fomentará la participación de actores sociales externos que sean de interés para la 

Universidad, a fin de llevar a cabo los procesos de diseño, revisión y adecuación de planes 

y programas de estudio.  

1.27. Se asegurará que los programas educativos sustenten su operación en los modelos 

educativo y académicos de la Universidad, los cuales deberán mantenerse actualizados 

considerando las tendencias nacionales e internacionales de la educación media superior y 

superior, los cambios en el contexto externo de la Institución y las necesidades del 

desarrollo social y económico de la Entidad y el País. 

 1.2.2 Responsabilidad Social 

Un impacto importante de que exista la corrupción en nuestro país y que nuestros jóvenes 

no estén preparados para ello, es el no poder cumplir con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) también conocidos como Objetivos Mundiales, los cuales son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible son 17 y se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 

incluyen nuevas esferas como el cambio climático. En el ámbito internacional para la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2015), considera que el costo 

de la corrupción es mucho más que simplemente el desvío de recursos de su propósito 
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legítimo: la corrupción corroe el tejido social de la comunidad, debilita el estado de derecho, 

socava la confianza en el gobierno, erosiona la calidad de vida de las personas y crea un 

entorno propicio para el incremento de la delincuencia organizada, el terrorismo y el 

extremismo violento.. De los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, la parte de la 

corrupción está considerada en el Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, además establece como meta para 

reducir la corrupción, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, garantizar 

la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas y mejorar el acceso a 

la información, estas son condiciones importantes para el logro exitoso de todos los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. En el rubro de Educación, le corresponde el Objetivo 4: 

Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. México empieza 

a interesarse en la expectativa de la educación a nivel internacional y ha realizado algunos 

esfuerzos en base a ello con algunas universidades el país. Se tiene firmado un tratado con 

la UNODC desde 2012 y en el estado de Zacatecas se implementó el Programa de 

Construcción de Ciudadanía en la Población Infantil llamado “Vigilando Juntos 2018-2020”. 

Aquí se plantean cinco objetivos a alcanzar en la población infantil que son: 1. 

Empoderamiento como agente de cambio, 2. Construcción de identidad social, 3. Desarrollo 

de competencias socioculturales, 4. Prevención de la corrupción y 5. Construcción de 

comunidad donde participan todos los actores sociales, estudiantes, maestros, 

universidades y padres de familia. Además, se está trabajando en las estrategias para 

fortalecer las capacidades de prevención de la corrupción en México 2019-2022 con el 

apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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1.3 Campo disciplinar: Humanidades 

En el campo disciplinar de Humanidades, se plantean diferentes maneras de interrogar la 

realidad mediante un proceso reflexivo, crítico y deliberativo que permite al estudiante 

tomar una postura ante la vida y ante determinadas situaciones relativas a sí mismo, al ser 

humano, a la sociedad, y a la naturaleza. Comprende explicaciones sobre la constitución 

moral y ética del individuo y la búsqueda de respuestas que, históricamente, se han dado a 

problemas filosóficos relacionados con la actuación humana, la dignidad de la persona, la 

libertad y la responsabilidad consigo mismo, con los otros y con el entorno. Este campo está 

conformado por las asignaturas Introducción a la Filosofía, Ética, Lógica y Argumentación y 

Problemas Filosóficos. Es aquí donde se propone la adición de temas en materia de 

corrupción para construir en el alumno la autocrítica y el autoconocimiento de sus actos 

para evitar cometer un posible acto de corrupción. 

 

2. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE TEMAS 

 2.1 Conceptos básicos 

Considerar la raíz epistémica de conceptos como: Cultura que es el conjunto de valores, 

ideas, expresiones, tradiciones, usos, costumbres, convencionalismos sociales, creencias, 

prácticas, rituales, religión, reglas, normas, códigos y formas de ser que predominan en una 

sociedad, las cuales la identifican en el tiempo y en el espacio, Legalidad es todo el orden 

jurídico de leyes y normas establecidas explícita e implícitamente en una sociedad para 

ordenar, organizar, dirigir las relaciones que se presentan en la vida cotidiana y reglamentar 

diferentes situaciones que se vayan presentando en la comunidad por lo que entonces la 

cultura de la legalidad se entiende como el conjunto de normas, leyes, reglas, tradiciones, 

valores y actitudes que se observan en una sociedad. La cultura de la legalidad es el nivel 

de cumplimiento que los integrantes de una sociedad tienen de las leyes. Al vincular ambos 

términos nos podemos dar cuenta de que el término de legalidad se encuentra contenido 
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en la cultura, que es un término más amplio; por lo anterior se puede indicar que la cultura 

es el ámbito en donde se desarrollan las acciones o conductas de los miembros de una 

sociedad, además de cultivarse el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

tradiciones o del orden legal. Es así como al sector educativo le toca forjar conocimientos y 

destrezas mediante un plan de estudios de cultura de la legalidad, institucionalizado y 

permanente. Un concepto más a considerar sería la definición de democracia hoy en día va 

más allá de su sistema gobierno, pues es comprendida como un estilo de vida que conlleva 

valores cívicos, morales y sociales que deben permear en toda actividad, no sólo de 

gobierno, sino también ciudadana. Hablar de democracia es hablar de valores, justicia, 

equidad y tolerancia, valores que son inculcados en la ciudadanía mediante la educación; 

por tanto, resulta lógico pensar que el nivel educativo está estrechamente vinculado con 

los valores que cada individuo posee. 

La educación en México debe estar orientada a formar ciudadanos con valores que 

coadyuven al sistema democrático, tal como se establece en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3, fracción II:  

“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios. Además: Será democrático, considerando a la 

democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 

como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social 

y cultural del pueblo” 

2.2 Propuesta de temas a considerar 

Convencidos de que la educación constituye la solución ante la falta critica de valores 

sociales, sin los cuales la democracia no puede existir, además de que son punto de partida 

para el éxito de la sana convivencia social que debería generar progreso y evolución 

proponemos los temas siguientes para analizar la posibilidad de incluirlos en el Marco 

Curricular común del nivel de bachillerato. 
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a. Fortalecimiento de valores 

b. Vida Ejemplar por el Respeto a los Derechos Humanos, la Equidad de Género, la 

Justicia, la Ley y las Instituciones en el marco del Estado Democrático de Derecho. 

c. Prevención de conductas ilícitas y del delito 

d. Gobierno abierto 

e. Corrupción e impunidad 

f. Índices de Corrupción, Seguridad y Corrupción 

g. La corrupción como fenómeno social 

h. Deshonestidad académica como origen de la corrupción 

i. Gobernabilidad con Seguridad y confianza ciudadana en las instituciones 

j. Efectos de la corrupción en México 

Monterrey constituye un ejemplo nacional de educación, es referente internacional de 

escuelas y universidades de éxito, razón por la que todo el sistema educativo debe virar a 

la vida democrática, de forjar ciudadanos ligados a la vida social y, por ende, se estaría 

trabajando a favor del desarrollo integral. El enfoque de los temas propuestos sería 

constructivista y por competencias, que dan sentido a la organización de los aprendizajes, 

sus niveles de profundidad, su secuencia y las estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación más adecuadas para el cumplimiento de las intenciones de la materia, sus 

asignaturas y sus cortes programáticos. En su aspecto disciplinario, se busca que el 

estudiante reconozca y reflexione sobre diversos problemas morales desde distintas 

perspectivas filosóficas, para que examine de forma metódica problemas relacionados 

consigo mismo, y con su contexto social. En el aspecto didáctico, en concordancia con el 

desarrollo de competencias disciplinares y genéricas, los temas que se proponen son a 

partir de problemas situados y referidos a procesos dialógicos. La problemática que 

desencadene el proceso de construcción del conocimiento debe estar ubicada en los 

contextos histórico-culturales, relacionados con la vida personal, familiar y social de los 

estudiantes.  
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2.3 Transversalidad 

La transversalidad es una estrategia para lograr la formación integral y pertinente del 

estudiante, que considera los contenidos culturales, éticos, estéticos de bienestar, 

relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, así como los que potencian 

las habilidades intelectuales y humanas que configuran al ciudadano que cada sociedad 

requiere. La intención es promover un egresado sensible, capaz de ser crítico y tomar una 

posición con una actuación consecuente sobre los problemas de su entorno. 

Lo distintivo de los ejes transversales es que responden a demandas sociales de aprendizaje, 

relacionados con la vida cotidiana del estudiante. Cada uno, tiene la cualidad de atravesar 

todas las áreas y actividades que se desarrollan en el ambiente escolar; su abordaje no se 

circunscribe a una materia o asignatura específica. La noción de transversalidad refiere a las 

relaciones entre asignaturas de todo el Plan de estudios. Las relaciones se establecen desde 

los aprendizajes esperados ya que constituyen la expresión de las competencias del Marco 

Curricular Común de la Educación Media Superior, que debe lograr el egresado del 

Bachillerato. 

 

CONCLUSIONES 

Definitivamente, el vivir en sociedad para las nuevas generaciones se ha complicado desde 

lo social, ético y humano. A pesar de los avances en ciencia y tecnología, pareciera que todo 

ello ha deshumanizado a las personas y si sumamos el cáncer social de la corrupción, el 

panorama es poco alentador para los jóvenes. De ahí los esfuerzos internacionales de la 

ONU, UNESCO, OCDE, Banco Mundial entre otros para generar acciones que hagan de este 

mundo un mejor lugar para vivir. El resultado de investigaciones realizadas en diferentes 

países coincide en que es en la educación donde está la solución más viable para reducir los 

índices de corrupción en el mundo. Hagamos lo propio desde lo local y esperemos lo mejor 

de nuestros jóvenes. 
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