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Presentación

Durante este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) 
celebra su XX aniversario, a lo que se suma como motivo de satisfacción que el do-
cumento aquí presentado se refiera al 15o Certamen de Ensayo sobre Derechos Hu-
manos, pues hace notar el arduo esfuerzo por mantener vigente esta convocatoria 
que al paso del tiempo ha dado numerosos trabajos de sumo interés, los cuales han 
aportado en algunos casos para el enriquecimiento de las actividades que desarrolla 
la CODHEM.

El contexto actual es claramente distinto al de la emisión de la convocatoria a pesar 
de no mediar ni un año entre la premiación y la edición de los ensayos ganadores, 
puesto que el Ejecutivo federal ha impulsado una serie de reformas para abonar de 
forma precisa al mejoramiento del nivel de los educandos, partiendo entre otros 
puntos de la capacitación y evaluación a los docentes del sector, además de promo-
ver un mayor número de horas en el aula para los educandos.

Con esta reforma se espera un cambio radical y de gran trascendencia en la sociedad 
mexicana para lograr a 100 % el tan anhelado derecho a la educación, plasmado en 
el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la 
Organización de las Naciones Unidas en 1948.

En este marco, resulta idóneo presentar a los triunfadores de nuestro certamen cuyo 
primer lugar fue para Laura Guadalupe Zaragoza Contreras, quien participó  con el 
ensayo “El derecho humano a la educación de los niños indígenas”;  el segundo lugar 
lo obtuvo Erik Salvador Hernández Morales con el título “Hacia una visión integral e 
intercultural del derecho humano a la educación”; correspondiendo el tercer lugar a 
Miguel Ángel Vega Mondragón con su trabajo “El derecho humano a la educación”. 
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Investigaciones que, de acuerdo con la propia convocatoria, verán la luz en esta edi-
ción publicada por la CODHEM, esfuerzo que en su 15a emisión se ha convertido en 
una verdadera tradición.

Esta ardua labor no se podría llevar a cabo sin la valiosa colaboración de la LVIII Le-
gislatura local, a través de la licenciada María de Lourdes Aparicio Espinosa, presi-
denta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, y su equipo de colaborado-
res, quienes, en coordinación estrecha y cordial con personal de la CODHEM, llevaron 
a cabo los trabajos técnicos y logísticos para el buen desempeño de esta actividad 
auspiciada entre nuestras instancias.

La promoción, difusión y defensa de los derechos humanos es una tarea inacabada 
y siempre permanente por cualquiera de los medios con que cuenten las institucio-
nes para hacerlos realidad. Hacemos votos para que este certamen de ensayo sobre 
derechos humanos siga llevándose a cabo por muchos años más.

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez
Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México
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El derecho humano a 
la educación de los 

niños indígenas

A partir del 11 de junio de 2011, el artículo 1° constitucional señala que las autorida-
des, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de 
conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme), fa-
voreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio 
pro homine). 

Lo anterior de conformidad con los principios de interdependencia e indivisibilidad, 
de los cuales se desprende que los derechos humanos se interrelacionan y dependen 
recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por 
lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede 
existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos de-
ben ser objeto de protección sin distinción alguna (Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 10ª época, registro: 2001511). Esto es, se amplió el ámbito de protección en 
cuanto a los derechos sujetos a tutela.

Todos los derechos humanos –sean éstos los derechos civiles y políticos, como el 
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos 

Laura Guadalupe Zaragoza contreras

La alfabetización es mucho más que saber leer y escribir, 
es cómo nos comunicamos en la sociedad. tiene 

que ver con las prácticas y relaciones sociales, con el 
conocimiento, el idioma y la cultura.

nacIones unIdas
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económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social 
y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre 
determinación– son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 
El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de 
un derecho afecta negativamente a los demás (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos). 

Se parte entonces de considerar sólo algunos de los derechos que, al vulnerarse el 
derecho de los niños indígenas a recibir educación en su lengua materna, también 
resultan vulnerados, así como de una serie de premisas tomando como origen la 
percepción sociocultural de los integrantes de los propios grupos indígenas. 

La diversidad cultural se traduce, por aspectos multifactoriales, en un sinfín de co-
munidades en un mismo lugar, en un mismo Estado que, independientemente de la 
diversidad cultural que tenga por sí mismo, contrapone y contribuye a la influencia 
de otra diversidad cultural de algún otro Estado. Así, la transculturación obedece 
a factores políticos, económicos, sociales, etc. No obstante, cada Estado tiene pro-
gramas propios para preservar las manifestaciones culturales que los caracteriza. El 
Estado mexicano, en su caso, institucionaliza dicha responsabilidad.

Reflexionar sobre la identidad propia es un tema profundo. La pregunta ¿quién soy?, 
que inaugura toda inquisición sobre el hombre en general, no es tema superficial. 
Siguiendo ese tenor, es necesario plantearse otro cuestionamiento: ¿qué sería de no-
sotros sin la idea de lo que significamos en esta vida y quizá seguiremos significando 
más allá de nuestra consumación? El reconocimiento es, pues, la confirmación de 
la promesa sobre las capacidades, hábitos, talentos y destrezas de su portador, es 
entonces el descubrimiento de una nueva dimensión en una realidad ya estableci-
da; en términos más simples, es el reconocimiento del ‘otro’ como nuestro igual. El 
reconocimiento de lo que somos y lo que significamos genera dentro de nosotros un 
sentimiento de pertenencia, de identidad.

Se es gracias al grupo al cual se pertenece, éste es el sentido de la vida, tanto en el ser 
como en el quehacer; por ello, la identidad se determina a partir de grupos, razas, 
idiomas, religión, ideología y creencias; en una palabra, de valores compartidos. No 
decidimos por nosotros mismos quiénes somos, lo hacemos a través de la interac-
ción social, de la lucha y de la autoadscripción frente al reconocimiento de nuestra 
existencia por parte de otros.

La interacción en distintos espacios culturales es necesaria para la creación de nue-
vas formas de vida, visiones, sentimientos, ideologías, que son consustanciales a la 
naturaleza humana en su afán por inventar un mundo nuevo; nada puede crearse 
sin una tradición que le preceda.  

El contenido cultural se refiere al sentido simbólico, a la dimensión artística y a los 
valores que emanan de las identidades culturales o las expresan, tal como lo de-
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termina la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales.

El pasado nunca será percibido como tal sino en cuanto está inscrito en el presente: 
cuando tenía lugar, era presente. Otro tanto ocurre con el futuro. De este modo, toda 
actualidad es no un punto, sino una encrucijada: cada instante presente actualiza 
la totalidad del pasado y potencializa la totalidad del futuro (De Benoist, 1982: 141).

Hoy, aquí y ahora es donde la lengua materna cobra especial significación porque 
se convierte en el medio de comunicación entre los integrantes de una comunidad 
indígena, y así es como se encuentra los últimos reductos que brindan la posibilidad 
de unión a un pasado idiomático común y la oportunidad de perpetuar el pasado en 
el tiempo y el espacio. Es la vía para conservar las tradiciones y costumbres.

La historia del hombre en sociedad es el relato de la eterna adaptación de la persona 
con su entorno y de seres humanos en su interacción con otros de su misma especie. 
La identidad se reafirma por comparación con la identidad de los demás y, en oca-
siones, por franca oposición a ella. 

Somos, independientemente de nuestras personalidades individuales, identidades 
colectivas vivas y cambiantes que se definen en una dinámica cotidiana, día a día, 
por las interacciones en las cuales nos encontramos inmersos.

Las relaciones privadas o públicas, ya sean de carácter social, políticas, culturales o 
económicas, dentro de un contexto, regional o nacional, dan sentido a lo que somos 
y, al mismo tiempo, definen nuestro futuro, definen nuestra cultura, nos definen 
como personas.

El objeto de estudio de este ensayo son los niños indígenas1, considerados como ci-
miento sobre el que descansa la responsabilidad de reproducir la cultura, pudiéndo-
la preservar o, bien, derivado de su realidad social, permitir cambios significativos. 

La cultura es el sistema de símbolos en virtud de los cuales el hombre da significa-
ción a su propia experiencia. Símbolos creados por el hombre, compartidos, con-
vencionales y, por cierto, aprendidos, suministran a los seres humanos un marco 
significativo dentro del cual pueden orientarse en sus relaciones recíprocas, en su 
relación con el mundo que los rodea y en su relación consigo mismos. 

Aun cuando todas las aportaciones en materia de cultura pueden quedar inmersas 
en este concepto, me adhiero al que señala que la cultura denota un esquema his-
tóricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema 
de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los 
cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitu-
1    El término ‘niños’ se refiere a niños y niñas.
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des frente a la vida (Geertz, 2005: 88); es decir, en este concepto, el peso específico 
recae en los símbolos.

La lengua es el primer vehículo que da identidad, se define al interior de una comu-
nidad determinada y su difusión y desarrollo pretenden no sólo su preservación, 
sino coadyuvar con quienes la pueden preservar, en este caso, los niños, que en los 
procesos de interacción configuran su identidad, tanto individual como colectiva, a 
partir del uso de esa lengua, pues el significado o sentido que adquieren los objetos 
y las palabras no es natural, surge del acuerdo social, lo que permite conocer e in-
terpretar el mundo. 

El tema de la educación en lengua materna como derecho primario de los niños 
indígenas, aun cuando no es nuevo2, puede abordarse desde distintas y variadas 
vertientes. Para efectos de este estudio, sólo se considera este derecho en función 
de la posibilidad de formación de la identidad individual y colectiva, a partir de 
considerar a los niños parte fundamental de una comunidad indígena determina-
da y, en consecuencia, el derecho que tienen a la educación y, a conocer su cultura 
a partir del significado profundo de su propia lengua; en otras palabras, para que 
los niños indígenas lleguen realmente a conocer su cultura –que los definirá como 
indígenas– deben aprenderla en su propia lengua y al interior de la comunidad a 
la cual pertenecen, ya que de lo contrario, aprender la lengua fuera de ese espacio, 
redundará en sólo aprender a leer letras aisladas, palabras sin el sentido correcto 
–desde la perspectiva de la propia comunidad–; aprenderán ideas desvinculadas de 
la realidad de la comunidad indígena porque carecerán del soporte cultural que dé 
sentido a todo lo aprendido. 

Es importante aclarar que los niños, al encontrarse dentro de una sociedad, tienen 
un doble compromiso: primero, aprender el significado de todas y cada uno de las 
palabras en su propia lengua, lo cual dará sentido a su aprendizaje, es decir, primero 
deben comprender en su lengua lo que van a aprender en la escuela, la forma en que 
interactúan con sus compañeros y con los adultos, el uso que hacen de su lengua 
materna y de la segunda lengua, y la manera de interpretar la realidad y expresarla 
les aportarán los elementos que les permitirán relacionar de manera más efectiva 
la teoría con la práctica (Universidad Pedagógica Nacional, 2002: 11). Es imposible 
que un niño comprenda en una lengua ajena lo que aún no comprende en la propia.

Cada lengua encierra la visión del mundo de sus hablantes: cómo piensan, qué valo-
ran, en qué creen, cómo clasifican el mundo que les rodea (Dixon en Moreno, 2000: 
215). Resulta entonces fundamental la educación indígena en la propia comunidad 
y en la lengua materna porque es un factor que permite incentivar a los niños –que 

2  Véase: n. dutcher (2004), Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse So-
cieties, reporte que contiene los lineamientos para establecer un programa de enseñanza en 
la lengua materna y los requisitos para el éxito del mismo.
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habitan en zonas con una lengua materna distinta del castellano– a ser alfabetiza-
dos en su lengua originaria, dado que las categorías de pensamiento son distintas 
de acuerdo con la lengua que uno aprende desde niño; la lengua materna es, sin 
duda alguna, el principal vehículo para perpetuar las costumbres y tradiciones de 
los pueblos.

Cuando los niños aprenden a leer y escribir en su lengua materna adquieren la base 
cognitiva requerida para aprender otra lengua, en este caso, el castellano o español 
como segunda lengua, por ser la oficial para el sistema educativo; así también se de-
sarrollará, en forma armónica y con sólido sustento, el proceso cognitivo por medio 
de las acciones de asimilación, acomodación y equilibrio, esquema básico que sirve 
para explicar, entre otras cosas, de qué manera el niño desarrolla su pensamiento, 
adquiere el lenguaje y conforma cierto criterio moral en una relación socio-afectiva 
durante las diferentes etapas de su desarrollo. 

Se debe enfatizar en el desarrollo cognitivo psicolingüístico y social del niño indí-
gena, ya que se considera aspectos primordiales en las formas de representación de 
los infantes, es decir, la forma en que ellos interpretan el mundo y que influye de 
manera determinante en la construcción de su conocimiento, así como en la adqui-
sición de la lengua escrita; esto a partir de las formas en que el niño interactúa con 
las personas y la manera en que esto influye en su desarrollo, así como el proceso en 
que adquiere y aprende el papel social que tiene en el medio donde vive (Universi-
dad Pedagógica Nacional, 2002: 13). 

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos seña-
la que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas, y la pluriculturalidad sólo puede descansar sobre la base del  
plurilingüismo; razón por la cual, al impedir que los niños indígenas mexicanos 
reciban educación en su propia lengua, también se vulnera el derecho que encierra 
este precepto constitucional.
 
Pluriculturalidad se refiere a la coexistencia respetuosa de diversos grupos, con dife-
rentes lenguas, diferentes creencias, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, 
etc. Concluyendo, hoy, para que exista un verdadero respeto a los derechos huma-
nos, debe partirse de la premisa elemental: la base de la igualdad es justamente la 
diferencia.

La interacción entre niños de diferentes comunidades –indígenas y no indígenas– se 
basa en el empleo de símbolos significativos, siendo el lenguaje el más vasto sistema 
de éstos; las palabras son símbolos que se utilizan para significar personas, jerar-
quías, animales, objetos, cosas y, gracias a ellas, todos los demás símbolos pueden 
ser descritos. De ahí la importancia del lenguaje como vehículo para la construcción 
social, como expresión de las experiencias compartidas, a partir de los siguientes 
principios básicos:
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1. Los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento.

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social.

3. En la interacción social, las personas aprenden los significados y los símbolos 
que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humano.

4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar 
de manera distintivamente humana, toda vez que las bases las aprehenden en la 
infancia temprana, esto es, al interior de la familia, y encuentran refuerzo en la 
instrucción escolar.

5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 
que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación propia.

6. Las personas pueden introducir modificaciones y alteraciones por su capaci-
dad para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles 
cursos de acción y valorar sus ventajas y desventajas relativas para elegir uno.

7. Sólo las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y 
las sociedades.

Es de observarse cómo se configura la sociedad a partir de los individuos que inte-
ractúan a través de símbolos y significados aprehendidos en el proceso de socializa-
ción y configuración del pensamiento humano. 

La premisa teórica inicial es: el individuo, como ser social, vive en interacción con 
otros individuos o grupos sociales, y son estos procesos de interacción los que con-
tribuyen de forma decisiva a que se adquiera conciencia de la identidad –individual 
y colectiva–, así como a la configuración de la personalidad del individuo; en el caso 
particular de los niños indígenas, es al interior de la escuela donde se iniciará este 
proceso, en el cual se subraya el carácter simbólico de la acción social.

Las consecuencias de las interacciones se convierten en objeto de análisis específico, 
pues es en el seno familiar donde los menores conocen el significado que habrán de 
dar a diversos símbolos y aprenderán las interpretaciones que habrán de dar a cada 
uno de esos símbolos, las cuales variarán dependiendo de diversos factores: religión, 
entorno social, entorno físico o geográfico, entre otros; interacción simbólica que 
influye de forma preponderante en el desarrollo de la identidad individual y colecti-
va y, de manera determinante, en la producción y reproducción de la cultura de cada 
comunidad y de cada nación.

Son las relaciones recíprocas las que dan forma a una comunidad y a las sociedades, 
de las cuales se rescata tres postulados fundamentales:



17

El derecho humano a la educación de los niños indígenas

1. Las acciones del individuo son guiadas en función del significado que tienen 
para él.

2. El origen del significado es producto del entorno social del individuo, ya que se 
genera a partir de las interacciones que él entabla con el otro.

3. El individuo utiliza el significado a través de la interpretación propia, que se ha 
pactado colectivamente y que supone una manipulación de significados3.

Así, el significado o sentido que adquieren los objetos, las palabras, los espacios, no 
es natural, surge del acuerdo social y es también cambiante; permite a los actores 
sociales conocer e interpretar el mundo, tener una cosmovisión propia, pero, a la 
vez, heredada.

La palabra no tiene realmente un significado en sí misma, es solamente un conjunto 
de símbolos o sonidos. La palabra es estrictamente un "significante", el significado 
sólo aparece ante la decodificación del significante por parte de una persona; por 
lo tanto, el signo es una combinación del significado y significante (Saussure, 1945: 
93), los cuales se adquieren a partir y en las interacciones. Este punto cobra parti-
cular importancia, ya que es al interior de la institución educativa donde los niños 
indígenas encontrarán terreno fértil para su aplicación. Bien se puede aprender una 
lengua fuera de la comunidad que le dio vida, pero es sólo al interior donde los soni-
dos y las letras cobrarán coherencia, sentido y un significado real.

Los niños indígenas adquieren conciencia de su ‘condición indígena’ en la medida 
en que incorporan las actividades que otros tienen hacia ellos dentro de un am-
biente o contexto social de experiencia o conductas donde todos (el individuo y los 
otros) están involucrados. Especial mención requieren las habilidades reflexivas, es 
decir, la capacidad de los individuos de ser su propio objeto de conocimiento; estas 
habilidades se logran gracias a que se perciben como parte de un todo social: su 
grupo (institución educativa). 

conciencia individual y colectiva

Es imposible que los niños comprendan su ‘condición indígena’ fuera de la experien-
cia social (Mead, 1934: 204), entonces, la conciencia de sí mismos no puede surgir 
en aislamiento, no es comprensible en un vacío social; la autoconciencia es posible 
porque el individuo se experimenta como el destino de las reflexiones de los otros 
hacia él, y por la conciencia del individuo de que parte de un todo social constituido 
por otros individuos que también son parte y todo. Sólo se puede enseñar a razonar 
en una segunda lengua si, primero, se enseña a razonar en lengua materna.

3  Significados propuestos por Mead a partir de las propuestas de Blumer.
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La simultaneidad de sociedad y persona se logra en función del lenguaje y con éste, 
el uso de símbolos significantes, lo cual es exclusivo de los seres humanos, y un es-
cenario ideal para este aprendizaje es la institución escolar.

Si bien es cierto que la persona es el destinatario de las normas jurídicas, también es 
cierto que el desarrollo de la conciencia de su ‘condición indígena’, base y sustento 
de lo que “es”, resulta vital para la tutela que se dé a la interacción social, ya que ésta 
redundará en la formación del conocimiento y reconocimiento de su ‘ser indígena’ 
como derecho humano pues, así, los niños, en el proceso de formación, contarán 
con una oportuna protección de su mismidad como seres únicos.

El derecho humano a la educación de los niños indígenas también lleva al tema del 
interés superior de los niños en el marco constitucional, pues ello coadyuva y obliga a 
que los ordenamientos, y aún más las políticas públicas nacionales, reconozcan de ma-
nera integral y plena los derechos de los niños indígenas del país a recibir educación en 
su propia lengua. De esa forma, no sólo se garantizaría la protección de un sector vul-
nerable de la sociedad mexicana, sino que se contribuiría al cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas en diversos instrumentos por México en el ámbito internacional.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye uno de los textos 
más avanzados en materia de promoción y defensa de los mismos, lo que ha permi-
tido imprimir a su concepción y validez un carácter universal y aplicable a todos los 
países. Esto es que:

• Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin importar su 
sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar 
o condición económica.

• Son incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamien-
tos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos, es 
decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses 
de la comunidad.

• Son inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por propia vo-
luntad; son inherentes a la idea de dignidad del hombre.

Queda claro que hoy en día, tanto para el gobierno mexicano como para los distintos 
actores políticos, la protección de los derechos humanos es prioritaria, es una obli-
gación individual y colectiva de los Estados, además de una condición esencial para 
la consolidación de la democracia. Sin embargo, aún falta mucho por hacer.

La pretensión para establecer desde la Constitución, en su artículo 1°, que ésta reco-
noce los derechos humanos obedeció a un principio que ningún régimen democrá-
tico puede desconocer: que no existen razones de Estado por encima de las razones 
de los ciudadanos. 
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En México, se ha avanzado en materia de derechos humanos, pero es imperativo 
emprender el proceso de armonización de los diversos instrumentos internaciona-
les en materia de derechos humanos con la legislación doméstica, particularmente 
en nuestra carta magna.

Asimismo, se propuso la adición de un tercer párrafo al propio artículo 1°, sobre la 
necesidad de incluir un pronunciamiento de principio sobre la importancia de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos para el orden jurídico 
mexicano, estableciendo su vinculación constitucional como de primer orden, en 
virtud de que estos tratados son normas imperativas del derecho internacional.

Además, se abordó la necesidad de modificar el artículo 15 de la carta magna, a fin 
de que las autoridades protejan los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales. Esta modificación adquiere relevancia dentro del contexto general 
para reformar diversos artículos de la Constitución, con el objeto de generar mayo-
res garantías en el respeto de los derechos humanos en México por parte del Estado 
y crear así una verdadera política en materia de protección de derechos humanos.

Por un lado, se trata de dejar explícitamente establecida la obligación de las au-
toridades para proteger y observar los derechos humanos, esto es, conformar una 
política de Estado respetuosa y garante de la protección de estos derechos; y, por el 
otro, como parte del objetivo general de la iniciativa integral, se pretende ampliar 
la difusión y respeto de los derechos humanos a partir del reconocimiento explícito 
en la Constitución de que todas las autoridades deben garantizar la protección de 
los derechos humanos, según lo dispuesto en los distintos tratados internacionales 
suscritos en la materia.

Es preciso que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tengan 
una aplicación eficaz y directa que les permita cumplir la función para la cual fueron 
legislados, es decir, contribuir a mejorar y desarrollar al máximo la idea de dignidad 
humana que demandan los tiempos actuales, por lo que los Estados deben tener la 
obligación de buscar la manera de lograr que el conjunto de nobles ideas estableci-
das en dichos tratados sea legislado y aplicado en los ordenamientos de los Estados 
que configuran la comunidad internacional.

Se advierte que con la reforma en materia de derechos humanos, se amplió el ámbito 
de protección de las personas en cuanto a los derechos sujetos a tutela, al establecer-
se el término “derechos humanos”.

Sin embargo, el artículo 4° constitucional, en el que se establece en términos espe-
cíficos los derechos de los niños, no fue motivo de reforma. No pasa inadvertido que 
después del 10 de junio de 2011, el artículo 4° constitucional ha presentado reformas; 
sin embargo, los derechos incorporados al menor4 carecen de relación con el tema 
que nos ocupa.
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En la exposición de motivos de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (Gaceta Parlamentaria, núm. 2495-X) se adujo que, 
a diferencia de los adultos, en el caso de los niños y adolescentes es claro que la 
responsabilidad de su conducta, e incluso de su adecuada formación, recae parcial-
mente en ellos y en los adultos bajo cuya tutela se encuentran, ya que el Estado tiene 
también la obligación de proporcionar al menor, ya sea a través de la familia o de las 
instituciones sociales, la satisfacción de sus necesidades básicas en lo que concierne 
a cultura, educación, esparcimiento, salud, seguridad y vivienda, es decir, aquellos 
satisfactores que le garanticen una vida digna.

De tal forma que la indiferencia del Estado lo coloca en una situación de respon-
sabilidad por omisión que genera consecuencias, como agravar las condiciones de 
desigualdad e indefensión de este sector de la población.

Sin duda, la niñez y adolescencia son etapas determinantes en la vida de las perso-
nas, en esas se forman las normas y valores que posteriormente definirán su per-
sonalidad como adulto y la manera de relacionarse en sociedad. Es durante estas 
etapas de formación que los niños representan un sector vulnerable, susceptible de 
ser víctima de violencia, agresiones y abusos en diversos ámbitos de la vida; por ello 
requieren una atención especial que garantice el libre desarrollo de su personalidad.

Sin embargo, se considera que en la iniciativa mencionada se queda corta la pro-
puesta del contenido de la reforma que dice: 

Los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos hu-
manos reconocidos en esta Constitución y en los instrumentos  interna-

4  Fragmento del artículo 4°:
el varón y la mujer son iguales ante la ley. esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
[…]

en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparci-
miento para su desarrollo integral. este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
[…]

el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los de-
rechos de la niñez. 

toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 
el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. el estado promoverá 
los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
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cionales. Las leyes, instituciones y políticas relacionas con la infancia y 
adolescencia tendrán como principios rectores el interés superior del niño 
y adolescente, la autonomía progresiva, el derecho a la supervivencia y 
el desarrollo integral y el principio de prioridad. Todas las decisiones de 
cualquiera de los niveles de gobierno y de los distintos poderes estarán 
orientadas por estos principios.

De la lectura del párrafo, se concluye que no se ve reflejada la protección del derecho 
al desarrollo de la conciencia de los niños indígenas como tal, es decir, no se garan-
tiza el derecho a “ser” y, en el caso particular de los niños indígenas, el derecho a “ser 
indígena”. 

El tema de la dignidad humana fue abordado en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (S.J.F. y su Gaceta, diciembre de 2009: 8), cuando se dijo que debe consti-
tuirse como un derecho absolutamente fundamental, pues es la base y condición 
de todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos 
desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre 
otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, 
al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil 
y el propio derecho a la dignidad personal y, aun cuando la dignidad humana se 
dice base de los demás derechos, no se enuncia expresamente en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) adujo que ésta, al encontrarse implícita en los tratados internacionales 
suscritos por México, en consecuencia debía entenderse contemplada como dere-
cho humano.

La SCJN aduce como derechos humanos el derecho a la vida, al nombre, a la propia 
imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la 
dignidad personal; sin embargo, el derecho al desarrollo de la conciencia de la iden-
tidad o libre desarrollo de la personalidad no tiene fundamento legal constitucional 
expreso, y tampoco en el ámbito internacional, a diferencia de los otros derechos 
que sí tienen su fundamento expreso.

El derecho humano a la identidad no se encuentra expresamente reconocido en el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el citado 
precepto únicamente establece como derechos de los menores para su desarrollo 
integral: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento; asimismo, aboga por 
la tutela de la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos5. 

5  en la parte que aquí interesa, señala expresamente lo siguiente: “Los niños y las niñas tie-
nen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral […] Los ascendientes, tutores y custodios tiene el 
deber de preservar estos derechos. el estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto 
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos […] el estado otorgará facili-
dades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
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El derecho a la identidad personal o libre desarrollo de la personalidad tampoco po-
dría quedar comprendido en el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del 
Niño6, que establece que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad; preservación de la misma que atiende al ámbito 
externo y no a un suceso previo, esto es, a generar la conciencia de su identidad 
indígena, la cual permitirá el desarrollo de la personalidad que se da en una edad 
temprana en el ámbito del núcleo familiar y encuentra refuerzo en la instrucción 
escolar en lengua materna, todo esto,  a través de la interacción social.

La preocupación por que se respete el derecho de los niños indígenas a ser, conocer, 
reconocer en su propia lengua surge ya que la idea de igualdad ha estado siempre 
ligada al concepto de civilización. Se consideraba que para ser realmente iguales, 
todos los mexicanos debían tener la misma cultura: la occidental; prueba de ello 
es que en 1948, se creó el Instituto Nacional Indigenista con la misión de integrar 
a los indios al desarrollo nacional, a partir de la teoría del cambio cultural y de una 
intensa campaña de castellanización; pero es importante recordar que desde el siglo 
XIX, con el nuevo sentimiento nacionalista, los indígenas, negros y mestizos que 
conformaban la inmensa mayoría de la población, como grupos atrasados que de-
bían ser integrados a la incipiente nación mexicana, es decir, a la nueva identidad 
étnica de los gobernantes, deberían desaparecer en caso de negarse o resistirse a ello 
(Navarrete,  2004: 67-68). Es evidente que, en la práctica, la igualdad jurídica resulta 
excluyente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ha señalado que la mitad de los seis mil idiomas hablados actualmente, 
desaparecerán a finales de este siglo, 30 por año en promedio, y con la desaparición 
de las lenguas no escritas y no documentadas, la humanidad no sólo perdería una 
gran riqueza cultural, sino también conocimientos ancestrales contenidos, en parti-
cular, en las lenguas indígenas. Sin embargo, este proceso no es inevitable ni irrever-
sible: políticas educativas y lingüísticas bien planificadas e implementadas pueden 
reforzar los esfuerzos actuales de las comunidades de hablantes para mantener o 
revitalizar sus lenguas maternas y transmitirlas a las generaciones más jóvenes; en 
la especie, México forma parte del grupo de ocho países en los que se concentra la 
mitad de las lenguas que se hablan en el mundo.

Hablar de pueblos indígenas es hablar de indígenas o indios: 

en la definición de indio está presente una actitud paternalista y pro-
teccionista que implica un desarrollo definido, construido y ejecutado des-
de fuera; por el contrario, el concepto de etnia implica que se distingan y 
particularicen cada una de ellas como unidades sociales con un proyecto 

6  “artículo 8-1. Los estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preser-
var su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre”.
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histórico propio y con procesos de desarrollo diferenciados y que aspiren a 
continuar existiendo históricamente (Nahmad; 1993: 79).  

La política cultural, educativa e indigenista durante el siglo XIX y parte del XX, deter-
minaba que el hablar lenguas indígenas era sinónimo de atraso y resistencia a la tan 
anhelada integración nacional. 

Baste como ejemplo la opinión del ex presidente José López Portillo al respecto: 

es natural que necesite que muchas generaciones mueran en el limbo del 
asombro, para que las memorias raciales se borren de las mentes; para que 
los nuevos idiomas se introduzcan como propios en los cerebros; para que 
en el horizonte sombrío de horror que en el pasado forman su hambre, su 
propia complicada cultura, y el desplome de la conquista, los negros cúmu-
los se disipen. Mucho tiene el indio que olvidar, para poder aprender [...] 
Los indianistas irreflexivos que tratan ahora de resucitar el uso de lengua-
jes ya muertos, o condenados a morir por ser absolutamente inadecuados 
a la situación presente, solo logran retardar el momento en el que el indio 
liberado ya de la carga que los recuerdos inconscientes de una situación 
de dolor representan para él, asuma conscientemente el papel activo de la 
nueva cultura a que se trata de incorporarlo. Ayudemos al indio a olvidar lo 
viejo, el  dolor y la muerte, y a aprender lo nuevo. Nuestra acción tendrá así 
noble finalidad humana desprovista de egoísmo, que será capaz de saldar la 
cuenta a nuestro cargo asentada por nuestros antepasados conquistadores 
y encomenderos (Korsbaeck, 2007: IV).

a manera de conclusión

1. Los grupos indígenas, día con día, sufren el fenómeno de la transculturación, 
en virtud de sus condiciones socioculturales. Los niños indígenas tienen dere-
cho a preservar su identidad, desarrollándose en el ámbito familiar, escolar y 
social; de este modo y respetando sus derechos, se podrá mantener una cultura 
nacional con base en políticas públicas que apoyen y determinen las condicio-
nes socioculturales en el país.

2. Debe atenderse en forma inmediata el problema que representa la falta de 
políticas públicas que permitan a los integrantes de los grupos indígenas per-
manecer en su comunidad, con educación, posibilidades laborales y, sobre 
todo, para vivir y convivir en y con la misma comunidad, que al pasar los años 
preservará sus costumbres y dará un toque cultural a nuestro país, sobre el que 
descanse la verdadera pluriculturalidad. 

3. Los niños indígenas tienen derecho a ser diferentes y a preservar esas dife-
rencias. La tecnología tiende a generar una lengua común, lo cual es un proce-
so real, dinámico e irreversible; razón por la que debe prestarse atención a la 
educación en su lengua. 



24

15º certamen de ensayo sobre derechos humanos

4. Debe darse prioridad a los programas de intercambio de estudiantes de lin-
güística y dentro de esta disciplina, a los dedicados a la enseñanza de una se-
gunda lengua como una opción para los niños indígenas, en lengua materna.

Toda vez que las lenguas indígenas también son lenguas nacionales, la forma-
ción profesional de la planta docente y su permanente actualización es funda-
mental para el mantenimiento de los programas de estudio. En los programas 
en lengua materna, los maestros –indígenas o no indígenas– educados en cas-
tellano deben formarse y capacitarse en metodologías para la enseñanza de 
una segunda lengua y técnicas didácticas respecto a la forma de impartir la en-
señanza en la lengua indígena del lugar de ubicación del centro de enseñanza 
al que se encuentren adscritos.

5. Las autoridades deben alentar la formación docente entre los hablantes de 
las comunidades para que así sean los profesores los responsables de la elabo-
ración del material de enseñanza disponible en la lengua indígena de la comu-
nidad, con el compromiso de permanente producción y actualización, tanto de 
los materiales de enseñanza como de lectura, los cuales versarán en forma rele-
vante sobre tradiciones, usos y costumbres de la propia comunidad indígena.

También debe apoyarse a los profesores de instrucción indígena en la organi-
zación de eventos en los cuales puedan compartir sus experiencias del proceso 
enseñanza-aprendizaje en lengua materna.

6. En la formación de la conciencia individual y colectiva de las “personas” está 
presente la influencia del ‘otro’ generalizado, es decir, la influencia que tienen 
las interacciones sociales en la configuración de la conciencia de la identidad 
y, por ende, en el desarrollo de la personalidad. En esa tesitura, el individuo 
reacciona ante la imagen de sí mismo que surge por la actitud de los demás.

El grupo primario es fundamental en la formación de la naturaleza social y de 
los ideales del individuo; la familia realiza esta función, principalmente en las 
etapas tempranas de la vida, porque en ella se produce el aprendizaje y asimi-
lación de los símbolos de la comunidad en donde se va a desenvolver. Cada uno 
de nosotros pensamos en lengua materna, razonamos en lengua materna, es 
la lengua en la que comprendemos y le damos sentido a las sensaciones y a las 
emociones, sentimos en lengua materna, en esa lengua amamos, es la lengua 
en la que soñamos.

7. El derecho humano a generación de la conciencia individual y colectiva, a la 
formación de la identidad y al desarrollo de la personalidad no se encuentran 
expresamente reconocidos en el derecho nacional, en el artículo 4° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos derechos, sin estar 
regulados por el derecho internacional, bien pudieran considerarse compren-
didos en el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta-
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blece que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, aun cuando la preservación atiende al ámbito externo 
(nombre, apellidos) y no a un suceso interior, esto es, a la formación y al desa-
rrollo que se da en el ámbito de la interacción social. El mismo texto de la con-
vención  señala que, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar 
la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 
identidad (Organización de las Naciones Unidas, 1989)

8. El hombre es un ser social, en permanente estado de evolución; por ende, el 
desarrollo de la sociedad implica la adecuación de las normas jurídicas para la 
debida protección de los derechos humanos, pues hay que atender a la realidad 
social. Ordinariamente, se considera que una teoría científica ha de ser mejor 
que sus predecesoras no sólo en el sentido de ser un instrumento más propicio 
para descubrir y resolver rompecabezas, sino además porque, de algún modo, 
constituye una mejor representación de cómo es en realidad la naturaleza 
(Kuhn, 2007: 348).

La generación de políticas públicas es necesaria para que, a través de la educa-
ción, se preserve las lenguas nacionales como signo identitario en nuestro país  
y en cada una de las comunidades indígenas; así como también crear acciones 
de traslado del conocimiento para ponerlo en práctica, pues al dar a conocer 
los derechos que tiene este sector de la población, se obliga a las autoridades a 
generar mejoras de vida a partir de hacer valer y respetar la identidad personal, 
así como los demás derechos fundamentales, logrando así un acercamiento 
de identidad con nuestro país, rescatar lo local dentro de lo global pero, sobre 
todo, hacer de nuestra cultura una institución. 

9. Actualmente, para resguardar de manera efectiva los derechos humanos, es 
necesario que intervengan los gobiernos con el fin de que se adopte las medi-
das destinadas a crear las condiciones y los marcos jurídicos para su ejercicio, 
armonizar la legislación nacional con la internacional es el reto. Una sociedad 
puede considerarse protegida si su gobierno cumple a cabalidad con su res-
ponsabilidad de salvaguardar los derechos humanos (Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2011-2017).

10. Equilibrio entre globalización económica e identidad cultural de los pue-
blos y, por ende, de los individuos debe ser la aportación de esta generación en 
el proceso de integración y compatibilidad del conocimiento para el futuro.

Preservar los valores, fomentar la creatividad y difundir la obra de nuestros 
mejores espíritus son acciones que en nuestro tiempo trascienden como ele-
mentos indispensables para garantizar con dignidad nuestra soberanía nacio-
nal en el anhelado tránsito hacia el desarrollo.
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La identidad se construye a través de prácticas sociales concretas. No es pro-
ducto de la imaginación o del deseo. La identidad la vamos adquiriendo desde 
la cuna, dependiendo de dónde, cómo, cuándo y en el seno de cuál familia 
hayamos nacido. Existe una identidad individual y otra colectiva; la primera, 
subjetiva y emocional; la segunda, de orden cultural adscriptiva y obligatoria.

11. La identidad se adquiere día con día, consciente o inconscientemente, en 
lo cotidiano y en las prácticas rituales. Así, nuestra cultura, nuestra identidad 
es válida y significativa para nosotros, como la de ‘los otros’ es para ellos, es 
el conocimiento y el respeto mutuo donde nos enriquecemos sin desmerecer 
cultura alguna. Los niños indígenas tienen derecho a vivir plenamente este 
proceso a partir de recibir educación de calidad y en su propia lengua. 

Hay nombres de personas, animales o de objetos que no existen en otras len-
guas. La lengua es por excelencia la vía idónea de percepción y de reflexión. 
Cada lengua es única, es el reflejo de un sistema de pensamiento y de con-
cepción singular de la vida. Las tradiciones y las costumbres de un pueblo, su 
cultura, sólo es posible transmitirla a través de la lengua propia, es la única vía 
de transmisión fidedigna.

La importancia de la identidad personal o desarrollo de la personalidad radica 
en el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en 
la opinión de los demás: autoadscripción y reconocimiento social.
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Introducción

Una de cualidades de las sociedades que se consideran modernas, no es la de tener 
capacidades macroeconómicas suficientes que le permitan negociar grandes capita-
les con instituciones internacionales, sino la de ver cada día con mayor naturalidad 
el respeto pleno a la dignidad humana dentro de las propia sociedad y fuera de ella. 

En las sociedades actuales, cada día es más común escuchar –de manera conjunta 
o individual– las palabras educación y derechos humanos; sin embargo, el escu-
charlas no significa siempre tener plena conciencia de lo que ambas ideas implican, 
porque ciertamente no estamos ante palabras abstractas, sino ante ideas concretas 
que parten desde los pueblos, desde  la persona y desde su dignidad, e inciden en 
la realidad cotidiana de las sociedades, por ello es preciso siempre reflexionar sobre 
los derechos humanos y la educación como ideas enraizadas en el ethos particular 
de los pueblos. 

Ethos que se alimenta de todos los elementos que a una sociedad compleja –moder-
na– le son propios: el derecho como fundamento de la organización sociopolítica, y 
la ética y la moral como pilares que sostienen la cultura e identidad particulares de 

Hacia una visión integral 
e intercultural del 
derecho humano 
a la educación

erik salvador hernández morales

no me importa que me escuchen las autoridades de 
educación. Jóvenes maestros y maestras: sálganse del 

programa y den un poco de lección de humanidad.
J. J. arreoLa 
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cada uno de los pueblos, sabiendo que nuestras sociedades actuales son producto de 
la interacción entre diferentes culturas. 

Ante tales circunstancias, es evidente que no podemos seguir abordando el tema de 
los derechos humanos y la educación desde una perspectiva particular, pues corre-
mos el riego de que cada día estas dos premisas se desvinculen más de la problemáti-
ca colectiva y propia de los pueblos. Antes bien, en cada uno de nosotros debe caber 
la idea de la interculturalidad como cualidad para el respeto pleno de los derechos. 

En las siguientes líneas quiero encausar mi reflexión hacia los derechos humanos, la 
educación y la realidad de ambos de la que somos testigos en nuestra cotidianidad 
mexicana, sabiendo que tanto uno como otro son pilares del verdadero progreso de 
los pueblos. 

No pretendo dar por agotado el tema de los derechos humanos y la educación, para 
ambos hace falta toda una vida de reflexión y crítica-argumentativa; antes bien, lo que 
busco es tener el pretexto ideal para iniciar el encuentro con la palabra a través del 
diálogo y encontrar los puntos comunes sobre los que es necesario caminar para lograr 
el pleno cumplimiento de los derechos humanos en nuestras sociedades concretas.

Interculturalidad un diálogo necesario para el derecho humano a la 
educación 

Para iniciar la reflexión sobre un tema que tiene muchas aristas, creo pertinente si-
tuar el derecho a la educación en su contexto, es decir, hablar de él como un derecho 
humano fundamental para el desarrollo pleno de las personas y de las sociedades y, 
al mismo tiempo, aceptar que la educación es también  la capacidad natural del ser 
humano y que nace en el seno de una identidad cultural propia. 

Si bien es cierto que cada día escuchamos con mayor insistencia en nuestra cotidia-
nidad, hablar sobre los derechos humanos, esto no implica que tal idea la logremos 
percibir en toda su dimensión, sobre todo porque los derechos humanos pueden 
ser entendidos de diferente manera por las distintas culturas que integran nuestras 
sociedades.  

La realidad actual nos muestra que estamos viviendo tiempos de marcado multi-
culturalismo, esto exige de nosotros ver a los derechos humanos como un medio 
de equilibrio entre la diferencia y la igualdad de las personas y de los pueblos, en-
contrar el punto en que converjan las distintas posturas y nos logren llevar a una 
visión intercultural de lo mismo, en la que se salvaguarde al tiempo las diferencias 
culturales que dan identidad propia a los pueblos y la universalidad de los derechos 
humanos inherente a su propia condición.     

En este sentido, cuando hablamos sobre derechos humanos, hablamos primera-
mente de los elementos mínimos sobre los que se sustenta la dignidad humana, su 
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contenido esencial es el derecho a tener derechos, es decir, a través de ellos se cons-
tituye la juridificación de esa dignidad humana1, juridificación que a la vez nace de 
la ética y la moral propias de cada cultura y que, por lo tanto, están revestidas no del 
individualismo propio del derecho positivo, sino de la amplitud que da el sentido 
comunitario de la ética y la moral.  

Así pues, desde una visión intercultural de los derechos humanos, es necesario ha-
cer notar que tal juridificación es importante si aceptamos que vivimos en un Estado 
de derecho2, lo que nos lleva a tomar en cuenta las referencias que nuestras leyes 
hacen sobre la educación como un derecho humano pero, al mismo tiempo, se vuel-
ve necesario comprender la idea que los pueblos tienen sobre la educación, en un 
ejercicio pleno de integración. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), “toda persona tiene 
derecho a la educación y ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana […] favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad”3. Más aún, 
nuestra Constitución admite como una garantía individual el derecho a la educa-
ción en su artículo 3°, aseverando que aquella que imparta el Estado tenderá a de-
sarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano4. Aunado a esto, el 
artículo 1° de nuestra carta magna garantiza el pleno goce de los derechos humanos 
reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México.

Las leyes, en sentido estricto, son una forma de dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad, a través de ellas se busca mantener un orden social mínimo en las relacio-
nes tanto interpersonales como con las autoridades, observando en todo momento 
la justicia y la equidad como primicias. Así, las prerrogativas legales a las que hemos 
hecho referencia garantizan que toda persona en nuestro país gozará del respeto a 
sus derechos humanos en general y del derecho a la educación en particular, pri-
vilegiando una educación humanista sustentada en valores, libre y que busque la 
liberación –ideológica– del hombre.

No obstante, las leyes escritas no lo son todo, la afirmación positiva del derecho 
hace de él un espacio racionalista e individualista que impide –de cierta manera– ver 

1   Jesús a. de la torre rangel, el derecho a tener derechos. ensayos sobre los derechos 
humanos en méxico, cIema, méxico, 2002, p. 9.  
2    Estado de derecho, en su concepción radical, se refiere a un Estado en el que las leyes 
son hechas escuchando la voz de los ciudadanos, tomando en cuenta la realidad concreta 
de las sociedades sujetas; de esta forma, el estado de derecho estrictamente evoca sólo la 
acción justa, aquella que procura el bien común de los ciudadanos, de aquella base social 
mayoritaria que reclama para sí y para todos las condiciones necesarias de justicia y oportu-
nidad de desarrollo humano  
3   Cfr. declaración universal de derechos humanos, art. 26. 
4  cfr. constitución Política de los estado unidos mexicanos, art. 3°. 
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al hombre en su condición de ser culturalmente integral y no sólo racional; es decir, 
para el positivismo jurídico, las leyes escritas son la panacea en todas las relaciones 
sociales y en todos los contextos histórico-políticos; justo esta visión unilateral a la 
que se ha tratado de ceñir a los derechos humanos es la que ha generado la crisis en 
la defensa, protección y promoción de tales derechos. 

Considerar que los derechos humanos (su defensa, protección y promoción) están 
sujetos a constituciones o leyes resulta peligroso porque ante la imposición de una 
perspectiva unívoca se corre el riego de reducir la totalidad de los derechos de los 
que gozamos y que se originan desde la ética y la moral particular de los pueblos que 
conformamos una sociedad, para sujetarlos al orden legal y político establecido. La 
realidad actual de los derechos humanos debe situarnos al margen de las relaciones 
impositivas.   

Sabemos que los derechos humanos anteceden a toda legislación, éstos no equiva-
len de ninguna manera a las garantías individuales que dichos ordenamientos reco-
nocen. Los derechos humanos no tienen su origen en una declaración positiva, sino 
que son característica de la esencia humana que nace de la natural conciencia de 
todos los hombres5. De tal manera que el verdadero progreso en la protección 
de los derechos humanos descansa en el campo de la ética, la sociedad progresa 
más por la sensibilización de las conciencias de sus miembros que por la constante 
creación de nuevas leyes.

El derecho humano a la educación es claro ejemplo de la necesidad que tenemos de 
observar a los derechos humanos más allá de las leyes escritas, es decir, debemos 
observarlos desde el plano intercultural de la ética y la moral. Nuestra leyes escritas 
usualmente observan a la educación como el aprendizaje de conocimientos técni-
cos “necesarios” que, desde una institución –escuela–, se da a los ciudadanos en 
determinada edad; sin embargo, esta ley olvida que la educación es connatural al ser 
humano porque representa la capacidad única del hombre que le hace diferente a 
cualquier otra criatura, la capacidad de preguntarse y aprender críticamente sobre 
su entorno, por lo que la educación no corresponde sólo al ejercicio que desde las 
escuelas se hace, sino que trasciende a la cotidianidad. Así, este derecho representa, 
al mismo tiempo, medio y fin, para el respeto a la dignidad de las personas y de los 
pueblos; de la educación se desprende el continuo aprendizaje que las personas ne-
cesitan para adquirir la conciencia ética de su actuar en sociedad. 

esbozo de la realidad actual de nuestra educación 

Bajo tales circunstancias, la pregunta nace casi de forma natural, ¿hacia dónde va la 
educación en México y con ello qué tanto se está cumpliendo el derecho humano a ella? 

5   Ver Juan ma. Parent, “Las garantías individuales no son los derechos humanos”, en El Sol 
de Toluca, 29 de agosto de 1995.
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Para nadie es una novedad decir que la situación actual de la educación en nuestro 
país es de una crisis evidente no sólo desde el punto de vista institucional, sino del 
ideológico; cada día son menos los niños, jóvenes y adultos que buscan un verda-
dero aprendizaje desde una educación –humanista– que conlleva, como ya hemos 
apuntado, una responsabilidad ética y social; la “tendencia” educativa parece estar 
encaminada a formar a una sociedad cada vez más apática de acudir al encuentro 
con el saber no sólo técnico, sino social.

En muchos sentidos, la realidad social es reflejo de la educación, bajo el supuesto 
de una sociedad apática y acrítica nos encontramos ante un camino sin rumbo que 
nos puede llevar al sin-sentido6, porque la escolarización o formación académica 
no está sustentada en un base ética surgida desde la sociedad a la que sirve, es de-
cir, la educación actual no está apoyada en un visión intercultural que procure a la 
persona educada –en las instituciones– una visión integral del medio en el que se 
desenvuelve, a partir de la cual promueva un cambio social basado en el respeto a 
los derechos humanos. 

Otra de las dificultades a las que nos enfrentamos es la mercantilización de la edu-
cación, en la que las instituciones han acaparado el término y ejercicio educativo; ya 
no hay espacio para los autodidactas, principales precursores del pensamiento libre 
y liberador, o para la educación comunitaria; la educación no es monopolio de las 
escuelas (aunque así lo parezca), pero hoy pocos vemos con naturalidad el ejercicio 
libre de aprender.

El pleno goce del derecho humano a la educación reclama la aceptación tanto de 
la educación formal como de la no formal o comunitaria –la primera impartida por 
sistemas institucionalizados, mientras que la otra se da en el núcleo familiar o so-
cial–,  conscientes de que ambas pretenden la transmisión de valores que sustentan 
la estructura social y garantizan la continuidad y avance de la misma.

En el plano del Estado de derecho, la educación es un derecho de toda persona, 
principalmente de infantes y adolescentes; por esto, los Estados se obligan a im-
partir educación entre su población. La educación se convierte en una exigencia de 
los gobernados para con el Estado, éste se obliga a garantizar dicha prestación, de 
ahí deriva la preponderancia e importancia de la educación formal. Sin embargo, 
este derecho también presenta dificultades porque no se trata de recibir cualquier 
tipo de educación ni tampoco educarnos en el conformismo; lo anterior se puede 
traducir como que ni el Estado ni los padres pueden decidir arbitrariamente sobre 
el contenido o métodos educativos, sino que el mismo derecho a la educación pre-
supone que ésta deberá seguir ciertas líneas que forman parte de la experiencia de 
aprendizaje. 

6  el sentido es el soporte de todo lo creado por el hombre, en él está su imaginación y su 
pensamiento trascendental.
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El derecho a la educación implica también contener y fortalecer la cultura de los 
derechos humanos, es decir, se busca que entre los sistemas, planes educativos, los 
métodos y, sobre todo, en la convivencia de los individuos exista congruencia entre la 
exigencia de respeto a los derechos de los otros y la garantía de gozar de los propios. 

Por tanto, la educación desde los derechos humanos, de acuerdo con la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos (1990), en su artículo 1°, establece:

Dotar a los miembros de la sociedad satisfaciendo sus necesidades bá-
sicas de aprendizaje, la posibilidad y, a la vez, responsabilidad de respe-
tar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y espiritual común, de 
defender la causa de la justicia social, de proteger el medio ambiente y 
de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que di-
fieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y 
de los derechos humanos universalmente aceptados; así como trabajar 
por la paz y la solidaridad internacional en un mundo independiente7.

El derecho a la educación exige que este ejercicio sea realizado desde una postura 
alimentada por la identidad propia de cada cultura, es decir, educarse en y desde la 
interculturalidad. 

Esta educación intercultural es al mismo tiempo reflexión y acción, porque repre-
senta un acto de reconocimiento mutuo “que sirva no solamente para establecer 
vínculos más estrechos con la propia comunidad sino también para conocer y en-
tender otras perspectivas culturales”.8 

Ante esto, resultaría pertinente tratar de regresar al origen de lo que hemos de en-
tender como educación. Primeramente, educar no significa transmitir información 
“necesaria” –para acreditar competencias– o para dotar al alumno de conocimientos 
generales suficientes; la educación va más allá, porque mediante ella se trata de mo-
dificar actitudes y conductas, no de manera arbitraria o impositiva, sino desde un 
diálogo continuo, reflexivo y horizontal entre educador y educando; podemos decir 
que la educación es la acción por medio de la cual una persona acepta acompañar 
a otra para entender su entorno sabiendo que el hombre es un ser inacabado, ávido 
siempre de aprender. En este sentido, para el hombre, educarse no significa repro-
ducir mecánicamente y sin crítica alguna los métodos, técnicas y teorías aprendidas 

7  Ver declaración mundial sobre educación para todos y marco de acción para satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje, aprobada por la conferencia mundial sobre educación 
para todos, 1990. 
8  estela maldonado Pérez y José Inés Juárez, “el papel de las lenguas extranjeras en el de-
sarrollo de la interculturalidad”, memorias del cuarto Foro nacional de estudios de Lenguas, 
universidad de Quintana roo-departamento de Lengua y educación, 2008, en: http://www.
fonael.org., consulta: 17 de marzo de 2011.
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en las escuelas; le corresponde tener una postura crítica, dialogante y reflexiva; el 
ejercicio de aprender exige un mutuo compromiso.  

Educar –educere, “conducir desde”– no es introducir en la mente y en el ser de una 
persona conocimientos, conceptos, contenidos “necesarios”, sin crítica o reflexión 
alguna, pues estaríamos ante lo que Paulo Freire9 describió como educación banca-
ria, en la que el ser humano es un recipiente depositario de conocimientos, princi-
pios y hábitos que pasivamente se acumulan en su mente y en su corazón, y es justo 
este proceso mecanizado de educación lo que ha provocado la pérdida del sentido 
humanista de tal derecho humano, es decir, como capacidad innata del ser humano, 
la capacidad de pensar por sí y para sí en relación con el otro.

La educación, como lo señala Luis Pérez Aguirre, es: “El arte de hacer que aflore todo 
lo más hermoso, lo más valioso, lo más digno, lo más humano que hay en el corazón 
de cada persona. Es posibilitar el despliegue de sus talentos”.10 

Proporcionar la posibilidad, dentro del proceso educativo, de desarrollar no sólo las 
capacidades técnicas sino de hacerlo desde una visión más humanizada, que per-
mita valorar la dignidad propia y la de los demás, es adentrarnos en una educación 
territorializada, fundada en costumbres y virtudes que poseen no sólo un sustento 
histórico, sino un soporte ético y moral enraizado a cada pueblo particular, reco-
nociendo que mediante la educación, los pueblos encuentran su continuidad, en 
ella se cimientan las costumbres que van dando forma al tejido social, a través de la 
herencia cultural e histórica.

Si consideramos a la educación como la base de ese ethos comunitario, entonces 
nos estaremos alejando de la educación bancaria y de los patrones de orden social 
de la homogeneización que adormecen, relegan y, en algunos casos, eliminan la 
crítica reflexiva; en este sentido, estaremos regresándole al ser humano su libertad, 
su verdadero derecho humano a la educación, a aprender y desarrollar todas sus 
capacidades poniendo su saber y su técnica al servicio de la comunidad.

Sin embargo, hoy aún debemos decir que tal derecho no se está cumpliendo porque 
la educación está siendo reducida a una serie de prejuicios que deben cumplirse al 
pie de la letra y con total tolerancia, porque de ello depende el progreso, el éxito y la 
libertad económicos. Se concibe el aprendizaje no como la búsqueda de la sabiduría 
que acrecienta las virtudes y que alienta el respeto a la dignidad humana, sino como 
la reproducción de patrones de comportamiento académicos que privilegia la “ne-
cesidad” de obtener un título.

9  Cfr. Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, méxico, siglo XXI, 17ª ed., 
1976.
10  Luis Pérez aguirre, Si digo educar para los Derechos Humanos. 
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Frente a este adormecimiento de la sociedad educada, debemos despojarnos de 
etiquetas, fórmulas y hábitos que destruyen la comprensión de la realidad social, 
ahora entonces se trata de desaprender los paradigmas establecidos por el sistema 
económico-social homogeneizante. 

Sólo se puede hablar del cumplimiento del derecho humano a la educación cuando 
este acto tenga origen en la libertad que no acepta un futuro dado de antemano, 
sino que se hace revolucionario en un constante acto de desenvolvimiento crítico 
de la realidad, a través de la interculturalidad. Ante esta impostergable regresión al 
origen, es iluso proponer o modernizar métodos educativos, porque la educación 
no tiene génesis sólo en los sistemas, sino que se regenera en cada mujer y hombre 
que busca la libertad y la liberación a través del aprendizaje crítico y la interacción 
equitativa de los pueblos. Vale la pena reconocer y demandar nuestra libertad para 
educarnos interculturalmente y desaprender los modismos de un sistema económi-
co totalizador, que ha acaparado a la educación.    

Propuestas 

Dado que nuestro país es reconocido fáctica y legalmente como nación multicul-
tural, es necesario abrir los diálogos necesarios para encontrar, en las diferencias, 
la integración de una idea propia de derechos humanos en general y del derecho 
a la educación en particular, que pueda asociarse a la idea de universalidad de ta-
les derechos. El Estado está obligado a procurar la educación, transformando esta 
práctica de una educación jerarquizada en la que el docente está en la cima, a una 
educación horizontal en la que el docente aprenda las particularidades de la socie-
dad en la que enseña. 

Para garantizar el pleno goce del derecho humano a la educación es preciso procurar 
la libertad por aprender y enseñar (educación libre o comunitaria). La educación no 
se ciñe a la institucionalidad.

En este mundo de la educación, sufrimos “la necesidad” por parte de algunos de im-
poner modelos o métodos homogeneizantes que desechan las condiciones particu-
lares de cada pueblo, de ahí la necesidad de los diálogos interculturales, a través de 
los cuales se generen los métodos pedagógicos funcionales para la realidad concreta 
de las personas y de los pueblos. 

conclusiones   

La lucha por los derechos humanos cobrará fuerza en la medida en que los veamos 
con mayor naturalidad, esto implica una constante educación y aprendizaje. La vi-
sión unívoca del racionalismo jurídico ha menospreciado la capacidad humana de 
ser conmovido en su conciencia y, con ello, se niega también su capacidad de ser 
razonado.



37

Hacia una visión integral e intercultural del derecho humano a la educación

El derecho humano a la educación no significa sólo la alfabetización del total de la 
población, de nada sirve una sociedad escolarizada si ésta no tiene la capacidad del 
diálogo crítico y de la solución de los problemas concretos que enfrenta.

En nuestra sociedad, cada día se mercantiliza más la educación, lo que representa 
dos problemas: el primero, la desigualdad social y la pobreza a la que muchos se 
enfrentaran por la falta de una oportunidad de alcanzar el nivel de escolarización 
(lo que significa de hecho una violación del derecho a la educación) que el mercado 
requiere para mantener su funcionamiento; y segundo, en el afán de alcanzar los 
pergaminos que acrediten la capacidad que el profesionista requiere para insertarse 
en la vida laboral, se corre el riesgo (y de hecho se padece) de perder la capacidad 
crítica y el sentido naturalmente humano por aprender, por alcanzar saberes libres 
y que generen libertad.

De esta forma, a partir de la actual idea de educación, se está violando desde dis-
tintos puntos nuestra libertad y el derecho por aprender, por educarnos en y para la 
liberación.   
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Uno de los grandes inspiradores de la educación que permea hasta nuestros días es 
sin duda Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra Emilio o sobre la educación esta-
blece elementos esenciales de ésta con el desarrollo del ser humano, de tal manera 
que no podemos considerar educación sin  naturaleza humana y viceversa.

La educación es un elemento de vital relevancia en el desarrollo de cualquier socie-
dad, en virtud de que implica, en su acepción más amplia, la estructura de la totali-
dad de la esencia, los valores y la finalidad del ser humano que, por naturaleza, vive 
y convive en el contexto de cada sociedad en un tiempo determinado.

La ex ducere, como término referente a la obtención de las habilidades y destrezas 
cognitivas del individuo, hoy ha tomado una connotación que implica la trasmisión 
de conocimientos para obtener mejores formas de vida apoyada en un proceso cul-
tural. Es un derecho humano inalienable y, sobre todo, imprescindible por lo que se 

a manera de antecedente

todo lo que no tenemos al nacer y necesitamos nos es dado 
por la educación. Ésta nos viene de la naturaleza, de los 

hombres o de las cosas. el desarrollo interno de nuestras 
facultades y de nuestros órganos es la educación de la na-
turaleza; el uso que aprendemos a hacer de este desarrollo 
es la educación de los hombres, y la adquisición de nuestra 

propia experiencia sobre los objetos que nos afectan es la 
educación de las cosas.

Jean Jacobo rousseau

El derecho humano 
a la educación

miguel Ángel Vega mondragon
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refiere a la trasmisión de los conocimientos que, en su proceso de aprendizaje, se da 
naturalmente entre los individuos.

Desde la desaparición de la comunidad primitiva y la aparición de la propiedad pri-
vada –y todo lo que ello ha significado hasta la fecha–, el derecho en general y la 
tutela de la esencia del ser humano –elevada hoy a derecho fundamental en toda 
sociedad que se privilegie de civilizada– han jugado y desempeña un papel funda-
mental para el desarrollo armónico tendiente a dar un mínimo de protección a la 
propia sociedad.

La educación es un imperativo sistémico del devenir del propio ser humano, de tal 
manera que, si no hay un desarrollo del proceso de enseñar y aprender, no puede 
existir su propia tutela y significancia de elevarlo a rango de derecho humano, razón 
que le da su propia característica.

En efecto, la raza humana precisa, de manera absoluta, de profundos y complejos 
procesos de aprendizaje que, contextualizados socioculturalmente, se definen como 
educación, la cual no comprende sólo la línea escolar o el aprendizaje en el aula, 
sino la totalidad de la integración de las diversas experiencias del conocimiento del 
ser humano en su interrelación con otros en su contexto social, de donde surgen 
imperativamente las normas jurídicas que le han de tutelar. 

Todo ello significa la acción cognoscitiva del ser humano tendente a crear un cono-
cimiento que se transmita a otras generaciones y, entonces, estaremos en la posibi-
lidad cultural de crear nuevas y mejores formas de vida apoyados en la ciencia del 
derecho y, por supuesto, en la tecnología.

Al afirmar que la educación implica acción intelectiva del ser humano, suponemos, 
y debe ser así, la existencia del factor más elemental de comprendernos en un mis-
mo plano de igualdad y semejanzas, por el simple hecho de que nacemos en las 
mismas condiciones, con los mismos atributos, aptitudes, actitudes y capacidades. 
De lo que se trata es de desarrollarnos con el derecho fundamental de conocer y 
aprender de la actividad de nuestros semejantes, que nos permita cumplir con el 
objetivo elemental de vivir cada día mejor. 

Para ello, el derecho es la herramienta indispensable que sirve para salvaguardar 
esta actividad que nos pertenece a todos por igual y que, por pertinencia, tiene que 
ser enseñada por el propio ser humano a otro u otros, como un proceso de expe-
riencias. Al respecto, Larroyo afirma: “La  educación es la autoactividad, esto es, un 
proceso del propio educador mediante el cual se dan a la luz las ideas que fecundan 
su alma; actividad que cada hombre desarrolla para conquistar las ideas y vivir con-
forme a ellas”. 1 

1    Francisco Larroyo, Sistema de la Filosofía de la Educación, Porrúa, méxico, 1973, p. 25.
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El derecho humano a la educación implica procesos de formación básicos como 
la socialización de las ideas, la etapa del proceso cultural, su sistematización para 
aplicarla a la sociedad y su tutela por una norma jurídica suprema en cada contexto 
social, que necesariamente se encarna en la Constitución de cada país; de tal ma-
nera, se constituye como integradora de esas sociedades del conocimiento y, por lo 
tanto, es una necesidad de la estructura social.

de las normas que tutelan del derecho a la educación

La Revolución Francesa, como recipiendaria de las aspiraciones de libertad, la pro-
piedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, contiene en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 11, la esencia de la 
educación al establecer: “La libre expresión de los pensamientos y de las opiniones 
es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, en con-
secuencia, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el 
abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley”.2   

Más adelante, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 
1948, establece en su artículo XII:

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe de estar inspirada 
en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimis-
mo tiene el derecho a que mediante esa educación, se le capacite para lo-
grar una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser 
útil a la sociedad. El derecho a la educación comprende el de igualdad de 
oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los 
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que pueda proporcionar a la 
comunidad y al Estado.3   

Finalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, 
establece:

I. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratui-
ta al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos.

II. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y  todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.4 

2  margarita herrera ortiz, Manual de derechos humanos, Pac, méxico, 1999.
3  Ibid., p. 430.
4  Ibid., p. 499
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En el tenor anterior, debe considerarse que la educación ocupa un lugar preponde-
rante en el desarrollo de la humanidad, por lo tanto, también en su propio contexto 
permitiendo establecer rangos prioritarios en su difusión permanente por parte de 
los organismos establecidos a instancia de los diversos Estados que se adhieren a la 
declaración de las Naciones Unidas.

Los Estados que obedecen a las diversas soberanías han decidido unir esfuerzos con 
el objeto de que se conozca y reconozca el derecho humano a la educación. Es una 
prioridad de todos, un compromiso de los gobernantes, legisladores y gobernados 
en general, impulsar el conocimiento de este derecho, en virtud de que de él de-
pende la felicidad de los pueblos, como lo afirmaba desde tiempos inmemoriales 
Aristóteles: es el fin último del ser humano como tal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –cuyos fundamentos fi-
losóficos se sustentan, en gran medida, en la corriente ideológica del liberalismo– 
contiene, en su artículo 3°, el derecho a la educación como un derecho humano, tal 
circunstancia se debe a una influencia socialista, como se aprecia en la masificación 
y el carácter público y laico, que se le otorga con mayor fuerza a partir de régimen 
cardenista y los regímenes subsecuentes.

El derecho a la educación en nuestro país se orienta por el Estado y, si bien se impar-
te en instituciones de carácter privado, es decir lucrativo, la esencia de los principios 
rectores de ésta en los distintos niveles (básico, secundaria, preparatoria y superior) 
se orienta por la impartición de los conocimientos científicos, la lucha contra la ig-
norancia, la democracia, el respeto a la dignidad de las personas y el mejoramiento 
de los distintos niveles de vida de los ciudadanos.

Es precisamente el artículo 3° constitucional el que contiene la esencia del derecho 
humano a la educación como una prioridad del ejercicio de las políticas públicas 
tendentes a lograr la equidad y justicia entre los mexicanos y los pueblos del mundo. 
Ello implica que los conocimientos generados por el propio ser humano deben estar 
al servicio de la sociedad.

Lento ha sido el trabajo y acciones gubernamentales para llevar a todos los sectores 
el derecho a la educación de acuerdo con la norma constitucional, a pesar de ocupar 
un papel relevante en la estructura del país que todos queremos.

La historia del derecho a la educación como derecho fundamental de los mexicanos 
es la historia de cada periodo presidencial, puesto que las políticas públicas obede-
cen a los intereses, o bien de los grupos de poder o bien de los partidos políticos, 
que a la fecha no se han puesto de acuerdo para homogeneizar planes y programas 
de estudio en todos los niveles, con el objeto de cumplir las metas, al menos cons-
titucionales, de desarrollo y progreso, democracia y justicia social, así como de me-
joramiento económico, social y cultural de los ciudadanos, entre otras cuestiones.
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El país se encuentra en momentos de profundos cambios y trasformaciones por lo 
que se refiere a todos los aspectos de la mejora sustancial de la vida de los mexica-
nos. La educación, como muchos pensadores lo han manifestado y como la propia 
Constitución lo establece, es la herramienta por medio de la cual el Estado debe de 
orientarse en el mismo sentido de los intereses mayoritarios de los ciudadanos que, 
hoy por hoy, han visto disminuidas sus expectativas de mejorar su calidad de vida 
frente a, por un lado, la crisis sistémica mundial derivada del decaimiento ineludi-
ble del capitalismo mundial, y por otro lado, la incorrecta aplicación de los progra-
mas y planes de educación que sólo reflejan la buena voluntad en el papel en el que 
están impresos. Por ello es pertinente citar: “La historia del país refleja de manera 
inequívoca la historia de la educación nacional en tanto la educación es el espejo de 
las aspiraciones nacionales”.5  

La educación, como un derecho humano que se contempla en nuestra carta magna, 
tiene una visión totalizadora porque no es excluyente, es estructural porque implica 
una convivencia humana con el objeto de tutelar a la familia y su papel en el inte-
rés general de todos los ciudadanos, es congruente porque se ciñe a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948; luego entonces, ¿dónde está fallando, 
si tiene un presupuesto acorde a los estándares de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE)?

Es de todos sabido que la burocracia gubernamental, en todas partes del mundo y 
de manera mayoritaria, es una simulación. Ése siempre ha sido su papel histórico: 
como que trabaja en pro de un proyecto educativo, cuando en realidad lo retrasa; 
que finge logros, que manipula información, que tiene un sindicato, o varios, muy 
poderosos para privilegiar todo menos la capacitación docente. Ésta es una realidad 
que no se puede ocultar o maquillar.

El verdadero cambio que trasforme y mejore las condiciones de vida de los mexi-
canos, como lo establece la propia ley suprema, no depende sólo de la aplicación 
de la norma constitucional tendente a tutelar el derecho humano a la educación, 
sino del compromiso de padres de familia, autoridades, docentes y estudiantes. El 
compromiso mismo implica educación, implica el fomento a la lectura, implica la 
difusión de los derechos humanos, implica la utilización de los medios electrónicos 
de información de manera masiva.

de su necesidad

El ser humano aprende mediante el proceso educativo y aplicación de esos conoci-
mientos mediante su experiencia vivencial con los demás seres humanos en cada 
contexto social. Ello es lo que implica el vínculo indivisible entre derecho humano y 

5  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada, tomo I, 
Porrúa-unam, méxico, 2006.
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educación, no se pueden separar, ambos conceptos dependen, desde los orígenes del 
individuo, de la sociedad, del desarrollo de la naturaleza y de la cultura, uno de otro.

Existe una necesidad insoslayable de la creación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de derecho, cuyas metas y objetivos sean precisamente garantizar la tutela 
de ese derecho humano a la educación como un elemento sustancial del ser humano 
en su coexistencia social que, además, sea el fruto del devenir de la misma.

El crecimiento de la población, el proceso de globalización, los cambios en las for-
mas de Estado y de gobierno, los movimientos sociales vertiginosos, las constantes 
violaciones a los derechos humanos, entre otros factores del desarrollo de las distin-
tas sociedades en el mundo, hace imprescindible que día a día se proteja y tutele el 
derecho fundamental a la educación.

Los diversos gobiernos en todo el mundo, conscientes de la necesidad del apoyo 
a la educación como referente del desarrollo de la civilización en general, aportan 
grandes sumas de sus economías a múltiples planes y programas educativos, a la 
ciencia y el desarrollo, y a la creación de normas jurídicas para que, cada vez más, 
los seres vivos tengan la posibilidad de coexistir en un mundo igualitario, de respeto 
a la humanidad toda y de convivencia en paz. Todo ello presupone el intercambio de 
experiencias que retroalimenten la esencia y el conocimiento humanos; sin embar-
go, intereses personales o de grupo, de acuerdo con cada ideología, se constituyen 
como los principales factores que conculcan y violan el derecho a la educación, cuya 
importancia hemos dejado plasmada en líneas anteriores.

Elevar como premisa la educación en este mundo globalizado, y hacer conciencia 
de que su prevalencia dará mejores oportunidades de desarrollo a los ciudadanos, 
es el objetivo de todos los involucrados en el contexto mundial y, particularmente, 
en nuestro país.

La educación y su tutela como un derecho humano fundamental tienen su razón de 
ser conforme a la necesidad cambiante y acelerada de la sociedad en todo el mundo, 
de tal manera que deja de ser un privilegio de unos cuantos o de grupos selectos o 
elitistas. Esta razón de ser tiene su fundamento en que, a mayor educación, corres-
ponde menor diferencia y desigualdad entre los seres humanos; su consecuencia: 
una mejor convivencia.

El derecho humano a la educación es un constante trascender en la coexistencia de 
nosotros mismos; la cultura, como proceso del conocimiento individual y colecti-
vo, siempre  beneficia a la comunidad mundial, sobre todo porque se establece en 
fuentes de información, de tal manera que ello implica su divulgación en beneficio 
del propio ser humano.

La educación constituye el gran mérito de establecer las bases más importantes del 
desarrollo y progreso de la humanidad, por esto es posible considerarla como un 
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derecho fundamental que debe y tiene que ser tutelado por las diversas Constitucio-
nes del mundo, máxime que es un conjunto de conocimientos que se trasmiten de 
generación en generación, con el objeto primordial de encontrar y lograr mejores for-
mas de vida, tanto individual como colectiva; ésa es la razón de ser de la educación.

Nuestras diversas culturas, a través de su desarrollo, se han visto trasformadas en su 
interrelación e interdependencia, debido a esos cambios acelerados del crecimiento 
poblacional y todo lo que implica, sobre todo el surgimiento de problemas tales 
como la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades en el empleo, la falta de 
servicios, etcétera.

Por otro lado, la falta de planeación y organización de políticas públicas adecuadas 
para las diversas realidades respecto a los procesos en los cuales deba darse la edu-
cación y el derecho humano fundamental a otorgarla a los individuos, hace cada 
vez más complejo dar solución a dicha problemática. Sin embargo, pese a ello, las 
diversas organizaciones no gubernamentales y las comisiones de derechos humanos 
de los estados se están esforzando por el conocimiento de este derecho humano a 
la educación, cuya apuesta es por un mejor país y mejores ciudadanos informados, 
para ello los medios electrónicos que se han estado ampliando, están cumpliendo 
con esta parte que a todos nos corresponde.

En efecto, la educación, como derecho fundamental consagrado en la Constitución 
mexicana, no sólo debe de contener normas jurídicas que lo tutelen, sino un es-
pectro mucho más amplio, más liberador, más comprometido, más igualitario, con 
más oportunidades para los jóvenes, con una visión de cambio real que nos permita 
obtener esperanzas en la mejora de los niveles de vida. Eso constituye la esencia de 
los derechos humanos, el respeto a la dignidad.

El plan nacional de educación de cada sexenio debe ser congruente con el desarrollo 
sostenido de todo el mundo, puesto que en eso estamos todos involucrados; ya no 
debe de servir como un presupuesto retórico o como parte de una política super-
ficial y vacía, debe obedecer a un pensamiento crítico derivado de la sociedad del 
conocimiento universal, por lo tanto, el plan nacional debe dejar de ser sexenal y 
estar soportado por las instituciones públicas y privadas de nivel superior, por los 
intelectuales, por los avances de la ciencia y sustentado en los ideales plasmados en 
la Constitución del país.
 
de la educación superior y el derecho humano a la educación en méxico

La educación superior en México representa uno de los mayores retos para el Esta-
do. Este nivel es en donde se prepara y capacita al estudiante en su etapa final para 
que sea útil consigo mismo y con su contexto social, es en donde se establecen los 
parámetros de calidad de sus capacidades reales para su inserción al campo laboral, 
es el cedazo de la competitividad.
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La misma Constitución establece que el Estado “atenderá todos los tipos y moda-
lidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior.” De 
aquí que, tratándose del financiamiento de las instituciones de carácter público, la 
autonomía básicamente es respetar, por parte del Estado, la forma de ejercer el pre-
supuesto que otorga, con la condición de la trasparencia en el ejercicio del mismo. 
Hasta aquí no existe problema, de donde realmente surge es de la falta de inserción 
al campo productivo de los egresados, esta falta de oportunidades es el punto de 
quiebre del sistema educativo superior, lo cual denota que no se está cumpliendo a 
carta cabal con el presupuesto del derecho humano a la educación.

Lo anterior no significa que se magnifique tal problemática, por el contrario, al 
poner sobre la mesa las deficiencias y errores es como se solucionan los grandes 
problemas nacionales. En este sentido, es menester establecer que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje son los mismos, los involucrados, en este caso los seres hu-
manos, también; sin embargo, a mi juicio, las sociedades mutan constantemente, 
sobre todo por los vertiginosos cambios en los avances del pensamiento y el conoci-
miento, lo cual se plasma en las fuentes de información, ello es parte integrante del 
derecho humano a la educación por el simple hecho de que el propio individuo las 
genera para sí y para los demás.

Las fuentes de información, por su propia naturaleza, deben incorporarse a los di-
versos niveles de educación, pero particularmente a la superior por la relevancia que 
representan en la preparación y capacitación de los egresados que han de agregarse 
al campo productivo y laboral y, así, cumplir el objetivo de ser socialmente útiles.

A toda revolución de las ideas, de la política, y cambio democrático debe corres-
ponder un cambio educativo, en el nivel superior no puede haber excepción. De 
aquí que propiciar un sistema de educación superior que responda realmente a las 
necesidades del contexto social actual sea una de las metas que se orienten en estos 
momentos de cambio.

Se educa para la vida presente, de ahí depende la futura. La educación superior, cuya 
esencia consiste en girar en torno al ser humano, debe comprometer el principio de 
libertad con congruencia y con verdad. Larroyo afirma: “Incorporar en el proceso 
de enseñanza aprendizaje conceptos, destrezas y hábitos exigidos por una sociedad 
en proceso dinámico y diferenciado, ello es, introducir en la didáctica una técnica 
que suministre recursos eficientes para que el educando aprenda a aprender por sí 
mismo, frente a las circunstancias inéditas que habrá que encarar a lo largo de toda 
su vida”.6  

A pesar del presupuesto enorme para la educación en nuestro país, se debe decir que 
no es suficiente para paliar la crisis que ésta vive; no por la cantidad, sino por la ma-
nera en que se destina; es necesario comprender que los cambios y trasformaciones 

6  Francisco Larroyo, op.cit., p. 311.
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a nivel mundial y nacional se deben, en primer término, al crecimiento de su pobla-
ción, en segundo lugar a las aspiraciones del poder en todas las formas del propio ser 
humano, que lo convierten en enemigo de sí mismo.

¡Vaya tarea! Hemos de decir que es simple si lo vemos sencillo, con la participación 
comprometida en cada una de nuestras áreas, como lo es precisamente la convoca-
toria abierta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el ob-
jeto de escribir sobre este tan importante tópico que nos ocupa, preocupa y pone en 
acción, sobre todo porque permite potencializar el tema de la educación en general 
y, particularmente, el de la educación superior.

En efecto, los cambios acelerados, a los que nos hemos referido en líneas anteriores, 
demandan una educación superior eficiente y eficaz que siga generando por natura-
leza propia la investigación, la cultura, la ciencia, la tecnología, y el sentido del ser 
humano como tal.

La esencia del egresado del nivel superior significa la garantía del desarrollo de cual-
quier país, razón por la cual el compromiso de las autoridades educativas es no sólo 
con los matriculados, sino consigo mismas y su entorno social. El beneficio es el 
compromiso mismo, para ello el conocimiento pleno del derecho a la educación 
debe ser parte de la personalidad, no como un discurso, sino como la propia acción 
a desempeñar.

El orden pedagógico de las instituciones de educación superior comienza por sus 
procesos de democratización, que es un elemento esencial del artículo 3° constitu-
cional. Asimismo, la planeación estratégica debe obedecer no sólo parámetros pre-
establecidos, sino realidades de las necesidades de ingreso y de egreso. La estructura 
de los planes y programas de estudio deben obedecer políticas públicas congruentes 
con las necesidades reales del tipo de profesionistas que, a la postre, se requieran 
en el plano del desarrollo y progreso nacional, y por último, la propia naturaleza y 
forma de pensar cambiante y vertiginosa de la sociedad.

El derecho humano a la educación implica, desde luego, la adecuación de las pers-
pectivas de su desarrollo al panorama del siglo XXI,  ello se ha denotado en diversos 
foros a nivel mundial desde 1998 con la Declaración Mundial de la Educación Su-
perior convocada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura) en París, en la cual se establece principios rectores 
sobre el particular al considerar, entre otras cosas, la prevalencia de la mejora de la 
calidad de vida, la pertinencia y la cultura de paz entre los individuos, pero sobre 
todo, la capacidad para trasformar y provocar el cambio para atender las necesida-
des sociales. 

Con lo anterior, se debe de considerar que la educación superior es un derecho hu-
mano fundamental que coadyuva al movimiento natural e histórico de las diversas 
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sociedades, por ello la UNESCO se preocupa y ocupa de que ésta tenga perspectivas 
de una educación superior a lo largo de toda la vida, teniendo como misión educar, 
formar y procurar investigación.

Atenerse a esos ideales es comprometerse con el derecho humano a la educación, 
por ello conocer y tener una cultura de los derechos humanos es compromiso indis-
pensable; la lucha contra la ignorancia implica sacrificio, pero nos otorga libertad.

La educación superior de este milenio debe apuntar al desarrollo de las capacida-
des y destrezas de los estudiantes con el objeto de enriquecer la cultura, combatir 
la ignorancia y buscar la paz con una real justicia social; el cerrar las brechas de la 
pobreza y el uso de las tecnologías; así como procurar el ejercicio de la democracia 
que, por la globalización, significa la propia internacionalización de la educación 
superior.

Vivimos y convivimos en el mismo plano, en el mismo mundo y con los mismos 
objetivos de interrelación social, política, económica. Todo ello sin apartarnos de la 
naturaleza a la cual trasformamos para satisfacer nuestras necesidades, hacerlo de 
forma civilizada implica el desarrollo pleno del pensamiento crítico que nos permite 
el horizonte de la sociedad del conocimiento.

conclusiones

1.  El derecho humano a la educación pervive desde el mismo momento de que el ser 
humano nace, se desarrolla, se reproduce y muere. De ahí su naturaleza inalienable.

2.  La educación no sólo es atributo de los seres humanos, es atributo de la conviven-
cia social que como individuos comparten en su vida cotidiana.

3.  La educación como un derecho humano transforma a las distintas sociedades con 
el objeto de obtener mejores formas de vida.

4.  La propia naturaleza de la educación, como proceso formativo de los seres huma-
nos, implica su tutela mediante la norma jurídica suprema que es la Constitución 
de cada país.

5.  Si bien la educación en general se obtiene como un proceso diferenciado de acuer-
do con cada cultura y sociedad, también lo es que en el presente milenio debe ade-
cuarse a las transformaciones vertiginosas que se dan en el mundo, sobre todo en 
lo referente a la forma de producción y a las satisfacción de necesidades.

6.  Es un imperativo categórico que se siga trabajando en la difusión del derecho hu-
mano a la educación en todas las instituciones, particularmente en las del nivel 
superior, tanto públicas como privadas.
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7.  La educación superior en México debe atender al desarrollo comprometido de 
las capacidades y destrezas de los estudiantes, sólo así se puede considerar que el 
proyecto educativo nacional se suma a la declaración mundial de la UNESCO sobre 
educación superior.

8.  Se debe privilegiar el diálogo, la concertación y el debate de las ideas en la con-
formación de los programas y planes de estudio en el nivel superior, como un 
ejercicio democrático que la propia Constitución establece.

Propuestas

1.  Creación de una cátedra de derechos humanos y la educación como un proceso 
de desarrollo de la sociedad en cada nivel educativo, que dependa de la Secretaría 
de Educación federal, con colaboración estatal, instituciones de educación supe-
rior públicas y privadas.

2.  Crear una cátedra a través de los medios electrónicos concesionados sobre dere-
chos humanos y educación para toda la población.

3.  Establecer calendarios sobre concursos, ensayos, conferencias, debates etc., sobre 
derechos humanos y educación.
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