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Hablar de Educación y Derechos nos remite a una 

dupla indisoluble, pues la educación es un derecho 

humano al que todos debemos tener un acceso 

garantizado y regulado por normas que nos permitan 

y aseguren su correcto y total disfrute. Asimismo, 

consideramos que, como parte de este constructo, la 

enseñanza de los principios jurídicos universales y de 

los derechos humanos también debe ser un asunto 

considerado de máxima importancia, pues sólo aquel 

que conoce a plenitud sus derechos es capaz de 

exigirlos y hacerlos valer, ante cualquier circunstancia 

y delante de todo el mundo. 

En Kuchkabal creemos firmemente en la necesidad 

de crear y vivir dentro de un marco legal justo y 

creemos que la única forma de lograrlo es por medio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello 

que, en este número abrimos nuestras páginas a 

todas las ideas y las opiniones que nos ayuden y nos 

orienten a conseguir lo que algunos juristas romanos 

consideraban como la máxima aspiración del hombre: 

la justicia. 

Y cuando hablamos de justicia, queremos alejarnos de 

la idea de corrupción y violencia que persiste en 

nuestro país, para retomar lo que el jurista Ulpiano 

estableció como la triple dimensión de los principios 

del derecho (tria iura praecepta), a saber: vivir 

honestamente (honeste vivere), no dañar a otro 

(alterum non laedere) y dar a cada uno lo que le 

corresponde (suum cuique tribuere). Lo anterior no es 

un principio utópico o de imposible consecución, 

basta con que cada uno de nosotros hago un alto en 

el camino y reflexione sobre su forma de actuar y de 

pensar. 

Y es precisamente en este breve espacio equitativo e 

imparcial que les invitamos, hoy y siempre, a leer, 

reflexionar y proponer dentro de este amplio y 

apasionante universo llamado Educación, pues 

compartimos con ustedes el amor por el 

conocimiento y el deseo de transformar nuestro 

mundo. 
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L 
a educación es un elemento básico para 

el crecimiento de un país, debido a que 

de acuerdo a ésta se transmiten 

conocimientos, valores y costumbres de cada 

lugar. Los conocimientos dependiendo de cómo 

se exploten pueden derivar en grandes 

investigaciones que ayudan al desarrollo 

tecnológico, científico, social, entre otros. 

 

Como lo establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,1 la educación es un 

derecho de todos, la cual hace la precisión de 

algunas particularidades que deberán cumplirse 

para la implementación de la ésta2. 

 

Es necesario educar para el desarrollo de una 

nación, sin embargo, cabe mencionar además que 

algunos estudiantes, principalmente de la zona 

rural deben caminar kilómetros para llegar a las 

instituciones educativas, hecho que disminuye las 

ganas de ingresar a las instituciones y no sólo por 

el esfuerzo que representa, sino también por el 

peligro que podrían correr. 

 

Una persona que se encuentra fuera de la escuela 

y que nunca tuvo acceso a ella quedará al margen 

de la sociedad en la parte intelectual, lo cual 

generará que se aleje de oportunidades de 

desarrollo económico, en la parte del intelecto y 

la cuestión social. 

 

Una de las partidas más importantes en el 

presupuesto de cualquier Estado debe ser 

destinada a la educación; el desarrollo no es 

posible sin ella; invertir en la educación significa 

construir escuelas apropiadas hasta el último 

rincón del país; garantizar transporte público para 

que, en las zonas rurales los niños y jóvenes 

puedan llegar a ellas.3 

 

La educación no debería ser un privilegio ni estar 

supeditada a un acto de beneficencia; sin 

embargo, es claro y abierto por ejemplo en México 

la alta demanda de estudiantes a acceder a un 

nivel superior en escuelas públicas, lo que genera 

que cada vez sea más difícil acceder a ellas. 

 

Debido a lo anterior, los estudiantes o bien 

deciden esperar una nueva oportunidad de 

presentar sus exámenes de admisión o buscan la 

forma de acceder a una escuela particular, lo cual 

en pocos casos pueden subsidiar y a su vez implica 

que sus aspiraciones se vean truncadas. 
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En este sentido, la situación de los estudiantes 

parecería implicar que únicamente pueden estudiar o 

lograr altos niveles intelectuales las personas que 

cuentan con los recursos económicos para pagar una 

educación de nivel superior o incluso de los niveles 

básicos debido a que sus padres o tutores no 

cuentan con los recursos para solventar los gastos 

que implica tener uno o varios hijos en diversos 

niveles educativos. 

 

1. Artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a recibir 

educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias.  

 

Fuentes de consulta 

Aceituno, M. (2011). Educación, ¿derecho o privilegio?. La 

prensa. Opinión. Panamá Recuperado de https://

tinyurl.com/y9eun9qz 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 

de febrero de 1917. 

 

Morales, M (2009). La educación, un privilegio de pocos y 

una necesidad de muchos. Organización de Estados 

Iberoamericanos. Recuperado de  https://tinyurl.com/

ydxq82ks 

 

 

Los antiguos griegos catalogan la educación como 

privilegio aristocrático, quién tenía tiempo para la 

contemplación podía acceder al conocimiento. Los 

siglos pasaron pero la hegemonía seguía 

poseyendo el derecho al conocimiento, ahora 

controlada por leyes eclesiásticas.  

 

Gracias a las ideas de la Ilustración se inicia con el 

camino entonces utópico de permitir el libre 

acceso a la educación y difusión del conocimiento 

hasta entonces existente. Pero con el vértigo de 

las revoluciones burguesas se escuchó el grito 

fuerte y contundente exigiendo derechos humanos 

universales.  Ahora el acceso a la educación no es 

cuestionable, todo ser humano sin importar su 

condición puede y debe recibir educación que le 

permita insertarse en la compleja sociedad en 

donde se encuentre, entonces surge otra arista: la 

educación no solo como derecho sino como 

negocio, no solo se debe recibir educación, ahora 

hay que pagar por la que se considera mejor, la 

que permita generar mayores recursos o tener 

mejores contactos.  

 

Nos trasladamos a extremos aparentemente 

opuestos pero al que final del análisis se trata de 

la misma cuestión que en la antigüedad, tienen 

acceso a mejores oportunidades quienes cuentan 

con los recursos. ¿Eso es seguir el faro de la 

utopía o nos desviamos del camino?. En este tema 

me parece que aún no tenemos clara la utopía a 

seguir ya que depende de las diversas posturas 

filosóficas y económicas desde las que se mira. 

Pero sin duda la educación ahora es un derecho y 

por lo tanto conlleva también la responsabilidad 

de difundirlo y respetarlo. 

https://tinyurl.com/y9eun9qz
https://tinyurl.com/y9eun9qz
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S 
e puede decir que todos sabemos la 

importancia de la educación, se hace 

todo para mejorarla, muchas escuelas se 

dedican a congregar a la mayor 

cantidad de alumnos, pero pocas se enfocan en los 

resultados de excelencia, así como el acceso a la 

educación y estimular el desempeño académico, 

vincular la educación con las necesidades sociales y 

económicas, mejorar la calidad de la educación, 

aumentar la parte cultural, así como la innovación 

tecnológica para desempeñarse mejor en lo 

profesional y así ser competitivo. 

La educación de calidad es un motor de desarrollo y 

de crecimiento para los países, por lo que es 

importante los fundamentos a seguir para 

impulsarla. La insuficiencia se presenta en el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, en la impartición de las 

clases y en la inversión que destina México a estos 

rubros. 

Sin duda para alcanzar una educación de calidad es 

prioritario ir más lejos y enfocar la implementación 

de reformas en mejorar el aprendizaje de los 

alumnos y tener un buen plan para que los 

maestros den clases de calidad, que estén bien 

capacitados para transmitir sus saberes y ejercer 

mejor los planes y programas de estudio. 

En el caso personal estudio la Licenciatura en 

Derecho en una universidad que me ha dado buena 

calidad de aprendizaje y buenos maestros con una 

excelente capacidad de enseñanza. Para garantizar 

la calidad se hacen diversas encuestas para calificar 

a los maestros, en lo particular esto es positivo para la 

Universidad, pues así conocen el área de oportunidad 

del alumno al docente para dar comentarios de cómo 

mejorar la calidad de clases, así como valores 

importantes como la educación, respeto, igualdad. 

Actualmente lo positivo es que en las Universidades 

dan apoyos como becas para que los estudiantes que 

no cuentan con los recursos necesarios para pagar 

una colegiatura alta. Igualmente considero que las 

Universidades deben hacer más flexibles sus procesos 

de selección e ingreso ya que si no pasas un examen 

te quedas sin posibilidad de seguir estudiando y esto 

genera desmotivación por perder dicha oportunidad. 

También está en nosotros poner empeño para dar 

nuestro mejor esfuerzo, 

para dar el siguiente paso 

y en los maestros que 

nos den fortaleza para 

darnos las bases de 

buena educación de 

calidad. 

Por lo tanto, considero que para otorgar una 

educación de calidad es recomendable las 

evaluaciones a los Docentes. También es muy 

importante la atención de los jóvenes cuando egresan 

de la preparatoria e ingresan a la  Universidad, para 

que no pierdan interés en la educación y de esta 

manera el país alcance los niveles de desarrollo a los 

cuales se ha comprometido y sobre todo pueda decir 

que está garantizando el acceso a una educación de 

calidad. 
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E 
l texto del Doctor Juan Manuel Gutiérrez-

Vázquez1, Crimen y castigo: ¿labor de la 

policía o territorio de filósofos, 

sociólogos, políticos y educadores? comienza 

definiendo lo que entendemos por sistema 

penitenciario y examina varios conceptos 

acompañados cada uno por una definición con 

una breve explicación. El proceso formativo ha 

sido trasladado a los centros carcelarios donde 

todavía se sigue desmenuzando su 

reinterpretación de proponer una educación 

alternativa. “Un concepto más avanzado concibe a 

la cárcel como institución de rehabilitación o 

readaptación social de los reclusos” (Gutiérrez-

Vázquez, 2006, p. 4). 

 

Piensa el autor que la noción va más allá de tales 

conceptos y considera que la cárcel no debe ser 

concebida como un centro de control y 

aislamiento, sino como oportunidad para el 

recluso de tener una verdadera reeducación. 

Reeducarse es un concepto mucho más avanzado 

que rehabilitarse o readaptarse, incluye por supuesto 

aprendizajes que nos van a permitir una nueva visión 

de la vida, no solamente una capacitación para el 

trabajo; nos educamos como seres humanos y al 

hacerlo desarrollamos una nueva perspectiva social y 

por lo tanto cultural. 

 

Plantea un educador crítico que analice el contexto 

social de los reclusos, así como la causa del delito y 

por qué el sujeto se convirtió en delincuente. Por ello 

es que el educador crítico no está de acuerdo con el 

enfoque que pretende simplemente rehabilitar o 

readaptar al recluso; el delincuente no era ya parte de 

la sociedad cuando cometió el delito, no lo es ahora 

que está preso, y lo más probable es que tampoco lo 

sea al salir; el asistir a clases durante su reclusión no 

va a cambiar las condiciones estructurales injustas de 

la sociedad a la que se pretende reintegrarlo 

(Gutiérrez-Vázquez, 2006, p. 6). 
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Tal vez en esta propuesta se encuentra el autor 

mediado por el espíritu educador popular de Paulo 

Freire, quien propone que a primera aproximación 

comienza no por presentar un programa o acciones 

determinadas, sino debe construirse dialógicamente 

con los participantes y en ese vínculo se empieza a 

crear el currículo en todas sus dimensiones, debe ser 

construido con los estudiantes, no para ellos. 

Indudablemente este conocimiento puede ser 

trasladado a las instituciones y programas formativos 

de los prisioneros. 

 

Quizás la propuesta educativa del autor va más allá de 

obtener un certificado que amerite que terminó su 

educación básica o profesional, ya que considera que 

la educación crítica debe intervenir en el proceso 

educacional de los presos de manera armoniosa en las 

relaciones existentes dentro del penal, que los 

sensibilice para que construyan su propio 

conocimiento y conozcan su realidad circundante, 

comprendan las múltiples relaciones preexistentes y 

sean capaces de transformarla y, sobre todo, tengan 

una formación más humanista. 

 
1 Juan Manuel Gutiérrez-Vázquez, Microbiólogo y educador, 

dedicado a la educación en ciencias y al desarrollo curricular y la 

producción de materiales educativos. Fue profesor y director de 

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y fundador y jefe del 

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados, ambos del Instituto 

Politécnico Nacional. Fue consultor de organismos 

internacionales con experiencia de trabajo en más de 50 países. 

Fue fundador de varias revistas de divulgación científica, entre 

ellas la revista Chispa (ciencia para niños), El Barco de Papel 

(ciencia para niños del medio rural) y Redes (ciencia para 

maestros). En el año 2002 fundó la revista Decisio, del CREFAL, y 

fue su director hasta su fallecimiento, en agosto de 2008.  

 

Fuentes de consulta 

Baltazar T., J. (2014), Juan Manuel Gutiérrez-Vázquez: 

paisajes y semblanzas de un constructor de la educación 

nacional, México, Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Gutiérrez-Vázquez, J. M., “Crimen y castigo: ¿labor de la 

policía o territorio de filósofos, sociólogos, políticos y 

educadores?”, en Revista Decisio, núm. 14, may.- ago., 

México, 2006, pp. 3-11.  
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L 
a educación es un derecho consolidado y 

respaldado por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es decir, es 

un derecho internacionalmente ganado bajo la lupa 

del ejercicio público y gratuito. 

 

Es la educación una de las mejores herramientas 

que tienen las personas para desenvolverse en las 

sociedades ya que gracias a ella, desde que somos 

niños, aprendemos a darle valor a las cosas en 

nuestra casa y en las escuelas; sin la educación es 

imposible imaginar un mundo tal y como lo 

conocemos hasta nuestros días. 

La mayoría de los países cuentan con aulas 

educativas en donde se genera conocimiento y se 

transmiten nuevas formas de interpretar la realidad. 

 

La educación en la ley mexicana 

 

A pesar de que el artículo 3° de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara 

ante el derecho a la educación, el modo y las formas 

en que se debe llevar el proceso de facultar a la 

población con las herramientas necesarias para 

obtener tal garantía. Es importante reconocer que 

los tiempos han cambiado y los seres humanos han 

tenido que adaptarse al ritmo de vida de las 

grandes ciudades y con ello quiero decir que, 

aunque el principio sea claro, no basta únicamente 

conocer su existencia sino también saber sobre su 

aplicación. 

Este tema es de importancia por diversos factores: el 

primero de ellos es que como mencioné 

anteriormente, la educación es una necesidad 

humana mediante la cual se genera nuevo 

conocimiento, la segunda es que la educación desde 

tiempos anteriores forma parte de los requisitos 

laborales; actualmente la OCDE afirma que cada vez 

es más necesario tener cierto grado académico para 

obtener un trabajo formal. 

 

A raíz de que las personas logran obtener un grado 

mayor de estudios, pueden aspirar a mejores 

puestos laborales y con ello, tener acceso a mejores 

salarios y condiciones de vida más favorables. 
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Un conflicto social 

 

La problemática radica en que el derecho a la 

educación ha sido víctima de un monstruo de dos 

cabezas. Por una parte, la iniciativa privada que 

conscientes de la necesidad de la población por 

gozar de más ofertas para adquirir este derecho, 

interviene con mayor intensidad que el propio 

gobierno ofertando escuelas ya no sólo en el área 

de lo que se conoce como “educación básica”, sino 

que actualmente continúa generando vertientes 

para licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. 

Por otra parte, la tenue aplicación de la norma en 

virtud del derecho a la educación por parte del 

gobierno; esto se considera a partir de un mal 

manejo en los recursos destinados para materializar 

las palabras escritas en leyes, reglamentos o 

decretos, es decir, pasar del derecho a la acción. 

 

A la luz de éste ejercicio el gobierno debe buscar 

alternativas a la población las cuales contribuyan a 

mejorar el nivel educativo y con ello resaltar la 

esencia de este derecho. En este contexto, se debe 

empezar a concebir a la educación como un eje 

importante y un reto para las administraciones en 

turno, ya que debe ser considerada como elemento 

clave para construir un nuevo rumbo como país 

 

 

 
 

 

Derechos Humanos, una diada que nos resulta 

muy familiar al escucharla. Sin embargo, qué 

tanto sabemos, en realidad, sobre lo que 

implican, cuáles son esos derechos que se 

aducen, de qué forma los ejercemos en la vida 

diaria y lo más importante, cuántos de ellos 

violentamos consciente o inconscientemente. 

 

Uno de estos derechos se refiere a la 

educación, pero no podemos esperar todo de 

la escuela como único espacio de formación. 

Como ciudadanos del siglo XXI, en un mundo 

hiperconectado no tenemos pretexto para no 

buscar por cuenta propia todo lo relacionado 

con el tema, convertir todo espacio propicio 

para enseñar, aprender y ejercer estos 

derechos; como padres fomentar desde casa su 

enseñanza y práctica, cada uno de nosotros, 

como miembros de diversos grupos en los que 

nos desarrollamos divulgar esta información, 

hacer un llamado de atención cuando se 

violentan los derechos y brindar todo tipo de 

apoyo a los grupos menos favorecidos para 

que conozcan y comiencen a ejercer su 

ciudadanía. 

 

Es decir, educar-nos en comunidad con la 

única finalidad de respetar a cada individuo por 

el simple hecho de serlo, ser cuidadosos en 

nuestro actuar y estar alertas para acabar con 

los viejos vicios de pensar en uno mismo. En 

esta parte es muy útil retomar el imperativo 

categórico de Kant “Obra sólo según aquella 

máxima por la cual puedas querer que al 

mismo tiempo se convierta en ley universal. 

Obra como si la máxima de tu acción pudiera 

convertirse por tu voluntad en una ley universal 

de la naturaleza”.  
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E 
l Derecho internacional es fácilmente 

visto en los tratados internacionales que 

firman las naciones con la finalidad de 

colaborar en actividades que brinden bienestar a 

las sociedades que los integran, estos tratados en 

ocasiones tienen como consecuencia reformas en 

las leyes internas del país en sus diferentes 

rubros, brindando derechos y obligaciones a la 

sociedad, contribuir a conservar y proteger su 

cultura, administrar los recursos naturales y 

riquezas, consolidar su gobierno, controlar el 

tránsito de individuos ajenos al país ya sea para 

estancia temporal o permanente o simplemente 

regular las relaciones con otros países en cuanto 

a importación y exportación de materias. 

 

Es importante que en las escuelas de educación 

superior se tome en cuenta la enseñanza del 

derecho internacional, en especial las 

licenciaturas que tengan cercanía con el área del 

derecho, ya que, tener especialistas en la materia, 

ayuda a colaborar con el análisis 

del impacto que tendrán la 

creación y modificación de las 

leyes nacionales a partir de la 

firma de un tratado internacional haciendo que sea más 

amable con la realidad social del país. 

 

Hoy en día el derecho internacional se encuentra 

presente dentro de las normas que regulan actividades 

económicas, financieras, científicas y tecnológicas, 

sociales, culturales, ambientales, de derecho humanos, 

etcétera, por lo que es conveniente replantear la 

enseñanza de esta área del derecho concientizando a los 

docentes a enseñarla y a los alumnos a conocerla y 

comprenderla. 

 

En diferentes universidades del mundo se han 

modificado los planes de estudio para integrar el 

derecho internacional a la currícula de licenciatura, 

siendo materia obligatoria en las carreras de leyes, así 

mismo han desarrollado cursos de calidad dirigidos al 

público general con la finalidad de que cualquier 
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persona pueda estudiar esta área, además con la 

creación de bibliotecas virtuales se pueden consultar 

los tratados internacionales a los que está adherido y 

conocer las reformas y creación de leyes que estos 

tratados ocasionan en su país lo que permite 

transparentar las decisiones del gobierno y que cada 

ciudadano pueda saber cómo le beneficiará o afectará 

individualmente cada uno de estos, de la misma 

manera, cuentan con investigadores que se encargan 

en realizar trabajos y proyectos sobre cómo el 

derecho internacional afecta a la sociedad del país y 

como mejorar la negociación en los tratados 

internacionales que se firman con otros países, todo 

lo anterior garantiza que cada integrante de la 

población del país se encuentre informado de los 

acontecimientos político-legales que acontecen. 

 

Por su parte, México debe mejorar la enseñanza del 

derecho internacional y realizarlo de interés público, 

pues no es suficiente solo mantener actualizada a la 

población al respecto de los tratados que se firman 

con otras naciones o las leyes que se crean y 

reforman, ya que es importante que todos los 

ciudadanos conozcan e interpreten los beneficios y las 

obligaciones derivadas de un tratado. 

 

 

 

 

Hola ¿cómo has estado? 

 

Te puedo preguntar algo, ¿alguna vez has viajado 

en el metro de la CDMX?, ¿has visto a los niños 

indígenas que van por los vagones pidiendo 

dinero? A mi me da mucha tristeza verlos, 

algunas veces van descalzos y siempre con la cara 

apagada, sin alegría. 

 

En una ocasión tuve que ir al dentista y en el 

camino vi a unos niños, un poco más grandes 

que yo, haciendo malabares en las esquinas y 

pidiendo dinero, le pregunté a mi mamá porqué 

hacían eso, ella me contestó que lo hacen para 

ganar un poco de dinero y poder comer; empecé 

a buscar con la mirada a sus padres pero no 

había adultos cerca, mi papá me comentó que en 

ocasiones se separan las familias para tratar de 

conseguir más dinero; no me convenció la 

respuesta y le pregunté por qué no iban a la 

escuela y me dijeron que no pueden mandarlos 

porque no tienen dinero para comprarles lo que 

necesitan y lo que tienen lo ocupan para 

alimentarse. 

 

Seguí preguntándoles a mis padres por la 

situación que viven esos niños, no entiendo ni 

acepto las respuestas que me dan, se contradicen 

con lo que veo en clase, ya que en la escuela me 

enseñan que todos los niños contamos con 

derechos, entonces porque ellos no pueden 

ejercer su derecho a la educación y el derecho a 

vivir en condiciones de bienestar, a no trabajar, 

por qué no tienen el derecho de vivir felices, de 

jugar, divertirse y de aprender cómo lo hago yo. 

 

¿Tu aceptas el por qué estos niños no pueden 

ejercer completamente sus derechos?, ¿qué 

podemos hacer para que esto cambie? 
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El reloj marca casi las 12:00 y es la hora convenida 

para encontrarnos en un punto de Ciudad 

Universitaria y en torno a una taza de café conversar 

con la Dra. Landeros. La entrevista fluye sobre el 

tema central de este número y se va perfilando hacia 

la enseñanza en Derechos Humanos lo que nos 

ayuda a comprender en principio ¿Cuál es la 

relación entre educación y derechos? 

“Hay una unión absolutamente íntima entre los 

derechos en sentido jurídico y los Derechos 

Humanos. Lo que está en las leyes es la expresión de 

las luchas históricas en favor de la dignidad humana, 

la justicia social y una serie de derechos que se han 

ido reivindicando. La Educación es un derecho 

fundamental y es el vehículo para hacer valer otros 

derechos.” 

 

¿Cómo hacer esto en la práctica? 

“Es un hecho que los niños no siempre son 

enseñados y aprenden a formarse para el ejercicio de 

la libertad de expresión, para saberse indignar ante 

las injusticias o analizar lo que sucede en la sociedad, 

pero la enseñanza en Derechos Humanos te permite 

estos aprendizajes, y para ello se sugiere que la 

escuela accione en tres líneas: En lo conceptual, 

mediante la enseñanza de contenidos ‘duros’ sobre 

qué son los derechos, cuáles son, cómo se tiene 

acceso a ellos, y dónde están inscritos; desde lo 

ético, fomentando una ética basada en la dignidad 

humana y la búsqueda de la justicia; y en el 

aprender hacer, esto es, un conjunto de saberes 

procedimentales que te permiten ejercer los 

Derechos Humanos, incluye habilidades cómo 

construir un argumento, expresarlo en voz alta, 

dialogar con los que piensan diferente a uno, 

organizarse para participar, etc.” 

Por lo general siempre 

se habla de los 

derechos que se tienen, 

y cómo estos nos 

empoderan, pero ¿qué 

pasa con las 

obligaciones? 

 

Trabajando con 

docentes de educación 

básica es común 

escuchar argumentos 

“A principios de la 

década de los 90 era 

peligroso hablar de 

Derechos Humanos en 

las escuelas, porque al 

hacerlo se creía que los 

alumnos no cumplirán 

con sus obligaciones, 

pero con el paso del 

tiempo se ha 

desmontado en que 

esto se debe a una 

mala interpretación de 

lo que son los 

Derechos Humanos.” 

Leticia Landeros Aguirre, doctora en Pedagogía, 

especialista en Derechos Humanos, autora de 

libros de texto para la educación básica y 

bachillerato en formación cívica y ética, consultora 

en educación para el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, la Secretaría de Educación 

Pública, la UNESCO, formadora de docentes. 
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como que enseñar Derechos Humanos es promover 

el incumplimiento de las obligaciones. De hecho, 

ese fue por mucho tiempo una de las razones para 

evitar su enseñanza en las escuelas. Ideas de este 

tipo tienen que ver con una lectura equivocada o 

limitada sobre el significado de los derechos 

humanos; pensar que se trata de  privilegios y que 

implican negar la existencia del otro, pero la idea no 

es esa. Pocos discursos sociales conllevan un sentido 

de responsabilidad tan profundo con el de los 

derechos humanos. Al saberse una persona con 

derechos (un sujeto de derechos) se debe entender 

que otras personas también los tienen y eso genera 

un compromiso en el que se asuma que ‘tanto yo 

como tú somos personas dignas’. 

 

“Entender el mundo de este modo te obliga a 

aceptar límites y normas (por ejemplo para la 

noviolencia y el ejercicio del diálogo); no porque sea 

una obligación impuesta por otros, sino porque se 

entienden como condición necesaria para construir 

una vida digna y plena para todos. Esto se puede 

establecer en un salón de clases a partir de la 

instauración de reglas de convivencia en el espacio 

escolar, donde se procura vivir con dignidad y en un 

entorno de justica. De este modo se da un giro a la 

percepción de que si se enseñan derechos, se 

negarán responsabilidades. Aquí lo importante es 

saberlo, comunicarlo didácticamente y generar 

experiencias donde existan estos equilibrios, de lo 

contrario fomentamos una mala comprensión de lo 

que significan los Derechos Humanos. “ 

¿Es posible que el poder del docente se sienta 

vulnerado por enseñar Derechos Humanos? 

El ejercicio del poder también requiere una mirada 

desde la perspectiva de los Derechos Humanos, 

porque se tiene que aprender a compartirlo con los  

estudiantes. Hacerlo implica reconocer, cuestionar y 

combatir el autoritarismo. Con frecuencia esto 

genera inseguridades en los docentes porque 

históricamente la cultura escolar ha promovido 

relaciones verticales. Mantener la disciplina sigue 

siendo uno de los asuntos a los que se dedica mayor 

atención (mucho más, por ejemplo, que a la libertad 

y aprender cómo ejercerla 

responsablemente). 

Modificar esto no es 

sencillo y no depende sólo 

de los docentes. Se requiere 

alterar la dinámica de la 

cultura escolar y dotar a los 

docentes de herramientas 

claras y formación para 

enfrentar una práctica 

democrática del poder. 

 

¿Qué puede hacer la 

formación docente en 

este sentido? 

Un docente no tiene capacidades innatas para 

argumentar, negociar, organizarse con otros o 

resolver conflictos; debe haber un proceso de 

formación, y la escuela lo puede hacer con los chicos 

solo sí los propios docentes generan en sí mismos y 

“En un estudio 

realizado para el INEE 

sobre reglamentos 

escolares destaca la 

disciplina como en 

tema prioritario: 

aquello que no deben 

hacer los estudiantes 

y los mecanismos de 

control que debe 

aplicar la escuela. 

Esto muestra la 

relevancia que se da 

al orden como algo 

necesario para 

aprender, pero 

también revela algo 

sobre la idea del 

poder y la autoridad.” 
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de manera individual y 

colectiva las herramientas 

para apreciar su realidad y 

reconocer sus límites de 

acción. Es un proceso que 

puede durar años, y entre el 

ensayo y el error 

gradualmente encontrar la 

ruta para enfrentar la 

formación en Derechos Humanos.” 

 

Sin embargo, puede haber una confrontación 

entre los discursos de la familia y escuela con 

respecto a la acción de Derechos Humanos. 

“Sí, pero ello te da la oportunidad de aplicar una de 

las metodologías para la educación en los Derechos 

Humanos: la problematización de la realidad. Esto la 

distinguen de otras miradas que invitan a no meter 

en conflicto a nadie y limitarse a informar sobre lo 

que son los Derechos Humanos, qué es la 

solidaridad o qué es la no violencia. No se hacen 

evidentes las tensiones con lo que ven en su vida 

cotidiana.  

 

“Es importante reconocer que la veta del trabajo con 

padres de familia en Derechos Humanos no ha sido 

suficientemente explorada, hace falta trabajar 

estrategias para jalar a los padres de familia a este 

proceso. Sin embargo, hay muchas escuelas que lo 

han hecho incluso sin tocar el tema, porque no es 

necesario nombrar o enseñar directamente lo que 

son los Derechos Humanos para cambiar la lógica 

“La escuela tiene sus 

fronteras, no puede 

resolverlo todo, 

pero si es, en 

muchos de los 

casos, un elemento 

de contraste para 

mostrar a los chicos 

y a veces a los 

padres de familia 

otras formas de 

convivir.” 

La Tinta Maestra 

Por Gil Gómez Lara 

Discutir sobre educación y los  derechos 

involucrados en ésta, siempre es un debate que 

surge por las deficiencias en la impartición de una 

educación pública de calidad. 

 

En el ciclo escolar 2012 en la entidad mexicana de 

Querétaro, realicé un año de servicio social como 

instructor comunitario para el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE) trabajé con niños de 

nivel preescolar en una comunidad rural. 

 

Por aquel entonces, mi discusión interna se 

concentraba ya no en el derecho humano de los 

niños a tener educación, pues tenían un aula rural a 

dónde acudir para aprender; mi cuestión era 

entonces sobre el derecho que los niños tienen a 

recibir educación con educadores capaces de 

responder a las necesidades de conocimiento de 

cada alumno. 

 

El CONAFE en México tiene la función de llevar 

educación a grupos sociales vulnerables y lo hace 

reclutando jóvenes desde los 16 años, con apenas 

secundaria terminada con grandes deseos de 

ayudar, pero pocas herramientas pedagógicas y no 

se diga profesionales. 

 

Muchas veces el recurso para educar existe. Existen 

escuelas o lugares específicos destinados a la 

educación, pero no siempre existen personas con la 

preparación suficiente para enseñar a otros. A veces 

quienes suponen estar preparados tampoco lo 

están. 

 

Reflexionar en los derechos civiles de acceso a la 

educación, significa también pensar en el trabajo 

que los docentes hacemos para estar vigentes, 

actualizados y aptos para responder a la necesidad 

del saber por qué, tener buenos docentes, también 

es un derecho humano. 
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de la relación de los padres de familia. La escuela se 

puede ir convirtiendo en un espacio más abierto 

donde los padres de familia pueden acercarse a ella 

a distintas cosas, como para hablar con los 

docentes, para saber de qué está hablando el 

maestro, para participar en sus clases o en un taller 

de lectura e ir haciendo comunidad con la escuela. 

Esto genera que no solamente haya un trabajo 

curricular, sino que exista una forma de organización 

escolar que permita a sus actores hablar de otros 

temas como Derechos Humanos o tecnología u 

otras cosas que sean importantes para la vida 

escolar.” 

 

En un momento donde la 

deconstrucción social es evidente y 

lacera nuestra sociedad ¿Deberíamos 

ocupar más tiempo en las aulas para 

enseñar y sensibilizar sobre Derechos 

Humanos, por encima de otras 

asignaturas ante la urgencia de 

combatir la violencia? 

 

“Las matemáticas, el español, la historia son 

aprendizajes fundamentales para la vida; por 

ejemplo, el pensamiento lógico o el uso del lenguaje 

contribuyen a que nos asumamos como sujetos de 

derechos. En este sentido la mirada de los Derechos 

Humanos debería permear estas asignaturas como 

una tarea fundamental de la escuela. Pero también 

habría que replantear la forma en que se organizan 

las escuelas y entender que no basta con las 

asignaturas (como Formación Cívica y Ética) sino 

que se requiere una cultura escolar que estimule 

saberes relacionados con ‘aprender a ser’ y 

‘aprender a convivir’.  

 

“Los medios de comunicación tienen un papel 

fundamental para construir una imagen en pro de  

los Derechos Humanos, en cuanto a la percepción a 

la delincuencia organizada, el narcotráfico, la 

impartición de justicia y el papel de las 

instituciones.” 

 

¿Qué decir por último? 

“Dentro de la escuela hay que hablar no 

solo de valores en abstracto, a secas, se 

debe hacer una educación político-

transformadora para apostar a ver los 

problemas estructurales y entender que 

tienen que ser transformados porque 

vulneran la dignidad humana.” 

 

Siempre falta espacio para hablar con los expertos y 

transcribir sobre lo que nos cuentan, pero la 

tecnología nos da la oportunidad de ensanchar las 

ideas, pensamientos y conocimientos de quienes 

dan voz a este espacio. Sí esta entrevista ha llamado 

la atención de su apreciado lector se puede 

consultar completa en nuestro canal de Youtube. 

“Construir una cultura 

de derechos humanos 

es una responsabilidad 

compartida del Estado, 

la sociedad, la familia y 

la escuela. Esta última 

no puede negar su 

responsabilidad, aún 

cuando otros sectores 

de la sociedad no 

cumplan plenamente 

con las suyas.” 
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R 
ecientemente, el Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación (IISUE) de la UNAM, llevó a 

cabo el foro “Balance del sexenio en materia 

educativa”, diversos expertos como Ángel Díaz 

Barriga, Sebastián Plá, Hugo Casanova (IISUE), 

Úrsula Zurita (FLACSO), Alberto Arnaut, Manuel Gil 

Antón (COLMEX), entre otros, realizaron un 

detallado análisis de los alcances y limitaciones de la 

reforma educativa (ISSUE, 2018). 

 

El entorno educativo mexicano 

 

Más allá de los lugares comunes respecto a que se 

trata de una reforma laboral, el deficiente modelo 

educativo, la exclusión de los docentes e 

investigadores en su diseño, el fracaso del gobierno 

en el intento de retomar la rectoría de la educación 

o los efectos punitivos de la evaluación docente; 

valdría la pena preguntarse sobre la vigencia de la 

educación como un derecho humano, la obligación 

del gobierno de garantizarlo y el arreglo 

institucional que existe para ello. 

 

El entorno globalizado impone enormes retos, la 

desigualdad producto del modelo neoliberal y los 

graves problemas sociales que existen actualmente, 

conducen a la necesidad de concebir a la educación 

más allá del desarrollo humano, de la simple 

adquisición de capacidades competitivas enfocadas 

a la búsqueda de mejores condiciones económicas, 

implica regresar a la visión humanista de la 

educación, su concepción como un derecho 

humano y la posibilidad de convertirla en un 

instrumento para generar capital social. 

 

Un derecho muy humano 

 

La declaración universal de los derechos humanos 

reconoce a la educación como tal, y establece que 

“debe ser gratuita… y tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales” (ONU, 1948). Para 

ello, la educación debe cumplir con cuatro 

condiciones básicas: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad; lo que, 

evidentemente, no se cumple en el caso mexicano 

(Estrada, 2018: 62,63). Esto permite afirmar que en 

México no se respeta el derecho de acceso a la 
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educación. A partir de esta afirmación, es posible 

establecer la necesidad de plantear una solución a 

dicho problema, que trascienda la implementada 

por el gobierno saliente. No obstante, las recientes 

modificaciones a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal solamente 

contemplan la derogación de lo que AMLO 

denomina “evaluación punitiva”. 

 

Pretensiones sobre el Sistema Educativo 

Nacional 

 

Utilizar la visión sistémica para observar el 

problema en toda su complejidad. Tomando como 

objeto de estudio al sistema educativo nacional 

(SEN), en los términos establecidos por la Ley 

General de Educación, analizar las partes que lo 

integran, sus funciones, atribuciones, metas y 

objetivos, recursos, etc., con la finalidad de 

determinar hasta qué punto se encuentran 

enfocados en garantizar este derecho; probar que 

el diseño institucional del sistema educativo 

nacional no corresponde a la necesidad de proveer 

educación de calidad que permita desarrollar 

mayores capacidades, no sólo competitivas o 

enfocadas al crecimiento económico, sino como 

una forma de contribuir a disminuir problemas 

sociales como la desigualdad, corrupción, 

violencia, inseguridad, desempleo, entre otros. 

 

Pensar en un SEN que permita reconfigurar la 

política educativa en el país, estableciendo una 

estructura institucional que conciba a la educación 

desde una visión humanista, cambiar la concepción 

que existe de la educación en México, asegurar el 

goce de ese derecho fundamental y convertirla en 

un instrumento para disminuir los graves problemas 

que enfrenta la sociedad. 
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U 
no de los fundamentos de la 

educación en México se encuentra 

en el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917 donde se señala que 

“Toda la educación que el Estado imparta será 

gratuita”, situación que surgió como parte de las 

ideas planteadas por el movimiento revolucionario 

para formar en la educación primaria a millones de 

personas analfabetas. 

 

Este derecho social de la educación a lo largo de 

más de 100 años ha tenido diversas realidades como 

el aumento de la escolaridad considerando en la 

actualidad al nivel medio superior como obligatorio, 

situación que ha implicado que se amplié desde 

prescolar hasta bachillerato la función del Estado 

como el proveedor de recursos económicos a los 

planteles públicos para que puedan disponer de 

infraestructura, personal y materiales educativos. 

 

A pesar de este enfoque, hoy en día en las escuelas 

públicas, principalmente de educación básica, 

existen diferencias entre las autoridades de los 

planteles y los padres de familia debido a las 

famosas aportaciones o cuotas de “inscripción” que 

son obligatorias, a veces con el mote de 

voluntarias, para cubrir situaciones que no alcanzan 

con el presupuestos asignados por el Gobierno 

como el mantenimiento de las instalaciones. 

 

Otra situación que replantea la gratuidad de la 

educación consiste en la solicitud de materiales 

como papelería, recursos educativos y vestimenta 

escolar (uniformes) que son empleados por los 

alumnos y docentes como parte de su proceso 

educativo, los cuales se solicitan mediante listas de 

útiles escolares al principio o durante el ciclo 
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escolar y que tienen que ser cubiertos nuevamente 

conforme a desgaste o pérdida. 

 

Soberanes, J. (2018, p. 326) señala que en la 

sociedad mexicana existen estas dos concepciones 

de gratuidad, la primera plantea una visión 

minimalista en la prohibición de cuotas de 

inscripción por servicios escolares y, la otra, es 

maximalista abarcando los gastos señalados y 

aquellos empleados, de manera directa o no, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje como libros, 

uniformes, transporte, alimentación, etc. 

 

Recordemos que en México la educación pública se 

paga con las aportaciones de los contribuyentes por 

lo que antes de ser un favor de ciertos gobiernos o 

partidos, es un derecho que por ley corresponde a 

cada uno de los habitantes del país, por lo que antes 

de vales de útiles o uniformes de baja calidad, debe 

destinarse a generar infraestructura, calidad 

educativa, cobertura escolar y formación docente.   

 

Estas situaciones exigen replantear el concepto y la 

práctica de la gratuidad en los discursos políticos y 

en la sociedad mexicana, de tal forma que exista un 

consenso y participación del Estado como protector 

y guardián de la educación pública y donde diversos 

sectores de la sociedad como familia, comunidades, 

sociedad civil, empresarios, religiosos, entre otros, 

ayuden a que el nivel socioeconómico no signifique 

un obstáculo para que cualquier persona  pueda 

acceder a una formación de calidad. 

 

 

 

 

 

Cuando decimos, en lenguaje coloquial, que 

vamos a hacer algo “por la derecha” quiere 

decir que lo vamos a realizar de forma correcta 

y siguiendo las reglas.  

Cuando decidimos el nombre para esta esquina 

de opinión nos identificamos con el uso 

coloquial del término, pero además quisimos 

dejar entrever que también queríamos 

educarnos por el derecho; su servidor, abogado 

de profesión, siempre ha considerado que el 

Derecho debe ser un elemento inseparable de la 

educación.  

Por una parte, porque es necesario conocer el 

marco legal que regula nuestra sociedad y 

aquellos derechos que nos asisten ante 

cualquier injusticia y por otra parte, porque la 

educación es un derecho humano inalienable y 

al que todos debemos tener acceso sin importar 

nuestra condición social, económica, política, 

religiosa o de orientación sexual.  

Más allá de simplemente saber que existe un 

artículo en la Constitución o en la Declaración 

de los Derechos Humanos que contempla los 

principios que regulan los derechos educativos 

en nuestro país, debemos pugnar por entender 

y hacer valer de igual forma las leyes y 

reglamentos que se derivan de las mismas; así 

como asumir las obligaciones que los mismos 

conllevan. Sabemos que es muy bonito exigir, 

pero en materia legal también debemos cumplir 

con nuestra responsabilidad.  

Hoy más que nunca recordemos, como lo decía 

Juárez, que “el respeto al derecho ajeno es la 

paz”, aprendamos a Educarnos por la Derecha, 

para construir juntos un Estado de derecho libre 

y eficaz para todos.  
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A 
lrededor del mundo hay personas que 

padecen algún tipo de privación de la 

libertad, ya sea, una libertad política o un 

derecho humano básico a causa del sistema; y es 

cuando las personas al carecer de estas libertades 

políticas o derechos humanos no gozan de una 

buena seguridad económica, ni de libertades o 

satisfacciones de determinadas condiciones que 

inciden de manera decisiva en el proceso de 

superación del ser humano (Contreras, 2003). 

Sen (2000), expresa que con esto el ser humano se 

priva de participar en las decisiones sustanciales de 

los asuntos públicos. Es por ello que los derechos y 

las oportunidades que permiten la expansión de la 

libertad del hombre, contribuye a fomentar su 

desarrollo, es decir, el desarrollo medido 

únicamente como el aumento de las libertades de 

los individuos. 

Desde este mismo enfoque (Sen, 2000), el valor de 

este desarrollo, implica un estado de realización de 

libertades, de capacidades y derechos, que al 

mismo tiempo formarán parte de lo que se 

constituirá como indicadores para evaluar el estado 

logrado. 

Visto el desarrollo humano como la realización de 

una vida digna, a través de la extensión de 

libertades, la realización de derechos y el 

fortalecimiento de las capacidades, lo cual se 

materializa en la socialización, la convivencia 

ciudadana, la realización de políticas públicas y en 

el tema de la educación. 

La educación podría definirse como el derecho de 

los individuos a recibir una instrucción según está 

consignado en el marco jurídico de su país, o bien, 

como un derecho humano que en conjunto con 

otros, forman un  corpus dentro del derecho 

internacional (Latapí, 2009). No en vano es 

proclamada por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como un derecho, económico, social y 

cultural desde hace más de sesenta años. 

 

El núcleo esencial de la política educativa debe 

residir primeramente en la apreciación de la 

educación como un derecho económico, social y 

cultural de rango fundamental, ya que, es a partir de 

esta que como punto de partida es posible la 

realización de otros derechos humanos. 

 

Dicha política educativa debería considerar: 

1 

La existencia de una adecuada oferta 

educativa que garantice la disponibilidad 

de establecimientos con una adecuada 

infraestructura, la organización y calidad 

del servicio pedagógico para responder a 

la demanda del mismo. 

2 

El acceso al ámbito educativo, integrando 

elementos la gratuidad, la no 

discriminación, la igualdad, la 

accesibilidad económica y material desde 

la educación básica hasta la superior. 

3 

La permanencia en la educación básica 

pública, sin ser excluido o excluida, que 

permitirá el resultado de sentirse 

reconocidos, tanto de los niños y niñas 

como de sus familias. 
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El conocer, el saber, el pensar, el sentir y el hacer, 

desde la libertad y a partir del disfrute de los 

derechos, y sobre todo del derecho a la educación, 

pueden relacionarse con la finalidad de la educación 

para el desarrollo, y a los derechos, como aquella 

condición indispensable para su construcción. El 

puente potenciador del desarrollo es la educación y 

lo que asegura a ésta, es el derecho a la educación, 

de tal forma que el progreso del desarrollo, no 

posible si no hay educación; y la educación, no 

podrá realizarse, si no es garantizada como un 

derecho. 

Fuentes de Consulta 

 

Contreras, M. (2003). 10 temas de derechos humanos. 

(1ª edición). México.  Comisión de derechos humanos 

del estado de México. 

 

Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. (1ª edición) 

Barcelona. Editorial planeta. 

 

Latapí, P. (2009). El derecho a la educación: su alcance, 

exigibilidad y relevancia para la política educativa. 

Revista mexicana de investigación educativa. 40, vol. 40. 
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E 
n esta ocasión, quisiera abordar el tema del 

acceso a la educación, por parte de las 

personas con algún tipo de discapacidad; a 

este respecto, lo primero que debe indicarse es que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

desarrollado, de forma muy amplia, el principio del 

“Interés Superior del Menor y del Incapaz”, el cual 

tiene su fundamento en los artículos 1°, 3° y 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, conforme al cual se establece que los 

niños, niñas, adolescentes y personas con algún tipo 

de discapacidad, tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral, 

estableciendo una obligación especial, a cargo de 

todas las autoridades del Estado Mexicano, –y de los 

particulares en ciertos casos– de velar por la 

adecuada satisfacción de los mismos. 

Haciendo énfasis precisamente en el tema que nos 

ocupa, la educación, la Corte recientemente ha 

establecido que las Instituciones Educativas, no 

importando si son públicas o privadas, en todos 

sus niveles, están obligadas a prestar dicho servicio 

de manera “inclusiva”, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24, párrafo 1, de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, conforme al cual, los Estados 

deben asegurar que “las personas con 

discapacidad puedan ejercer su derecho a la 

educación mediante un sistema de educación 

inclusiva a todos los niveles […] y para todos los 

alumnos, incluidas las personas con discapacidad, 

sin discriminación y en igualdad de condiciones 

con las demás". 
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Debemos entender el término “educación inclusiva” 

como la posibilidad de que todos los niños, niñas y 

adolescentes, independientemente de sus 

condiciones o diferencias, aprendan juntos sin 

establecer ningún tipo de diferencias o condiciones 

de “educación especial”. 

 

De esta manera, las instituciones educativas están 

obligadas a generar entornos de enseñanza para 

que todos los niños, niñas y adolescentes se 

desarrollen conjuntamente dentro de un sistema de 

“educación regular”, y no dentro de uno “educación 

especial”. 

 

Lo anterior tiene por objeto eliminar la 

discriminación y la segregación de las personas con 

algún tipo de discapacidad para poder acceder a 

los sistemas educativos regulares dentro de todos 

sus niveles. 

 

Ciertamente, como están configuradas el día de 

hoy la ley y, aún más la sociedad conllevan por sí 

mismas a un efecto estigmatizante, es decir, ¿por 

qué concebir a las personas con algún tipo de 

discapacidad como un grupo aparte? ¿eso, por su 

naturaleza, no es ya discriminatorio? 

 

El reto, por tanto, desde mi punto de vista, debe ser 

no sólo atender de manera “inclusiva” las 

necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento de las personas con algún tipo  

discapacidad sino generar una cultura de inclusión, 
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que no sea necesario “velar” por sus derechos como 

un grupo aparte, sino que se convierta en una 

práctica habitual de nuestra sociedad. 

Fuentes de Consulta 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 5 de febrero de 1917. 

 

Sentencia de amparo en revisión 714/2017 de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

En una revisión a las noticias del último año, me 
lleva a preguntar: ¿educar en derechos humanos? 
¡Sí, por favor! Cada minuto, hora y día que pasamos 
viviendo en sociedad nos percatamos que se 
pisotean los derechos de una gran parte de la 
población, no digamos de aquellos pertenecientes a 
grupos vulnerables. Así que, resulta indispensable 
que la educación fortalezca los derechos humanos 
en torno a un verdadero cambio social.  

Es necesario seguir educando en valores, buscando 
que toda la población los interiorice a profundidad 
para cambiar actitudes y comportamientos que nos 
lleven a convivir de manera sana y en armonía; lo 
que a su vez derive en una verdadera aplicación de 
la justicia, al ejercer el respeto propio y para con el 
otro. 

La educación es un derecho y educar en derechos 
humanos es la base del crecimiento de un pueblo. 
Entre más letrados seamos mejores ciudadanos 
seremos, y haremos girar consecuentemente, en 
buena dirección, la rueda de la vida en sociedad, en 
beneficio nuestro y de quienes no tienen la 
oportunidad de acceder siquiera a una educación 
básica y, por tanto, son blanco fácil para quienes se 
aprovechan de su condición. 

La meta es conocer y transmitir, pues sólo 
compartiendo el conocimiento podremos 
apoyarnos entre mexicanos. Si logramos aportar 
ese tinte pedagógico sobre derechos a cada 
individuo estaremos alejándonos de la utopía y 
haciendo más real la desaparición de la corrupción, 
la violencia, la impunidad y la falta de ética. 
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MEDIATECA 

EDUCACIÓN Y 

DERECHOS 

 

Tema del que hay 

mucho para 

aprender y que su 

conocimiento 

asegure la civilidad 

de la sociedad.  

Aquí algunos 

recursos para saber 

más y actuar en 

consecuencia. 

 

 

PARA VER 

Entre los muros (Francia, 2008) permite al 

espectador observar cómo a través del proceso 

dialógico que se da en el aula, se ponen de 

manifiesto, derechos, obligaciones, temores, 

prejuicios y valores de un grupo de alumnos 

interracial. Al propio tiempo, se proponen las 

reflexiones de los profesores por las razones de la 

existencia de medidas disciplinares en función del 

otorgamiento de derechos y cómo estos se pueden 

volver en contra de la autoridad y la disciplina 

escolar. No menos importante, la importancia que se 

da al trabajo con padres de familia con la finalidad 

de equiparar valores entre lo familiar y lo escolar. En 

este enlace https://bit.ly/2rGODRP se puede apreciar 

la película completa doblada en español de España. 

En Youtube también se encuentra la versión en 

francés. 

 

https://bit.ly/2rGODRP
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PARA LEER 

Para saber el estado en el que se encuentra el 

cumplimiento de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia en México, la UNICEF, México nos 

muestra en un análisis cuantitativo y cualitativo este 

panorama, pero sobre todo el camino que falta por 

recorrer para que está población los viva en 

plenitud. El documento se puede consultar aquí: 

https://uni.cf/2SP4fyc 

 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(2018) Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

en México. UNICEF, México. 

 

En los reglamentos escolares se encuentran las 

claves para develar cómo la organización escolar 

determina la construcción de la cultura de derechos 

y obligaciones en la población que ocupan las 

escuelas. El instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación. (INEE) realizó un estudio sobre 

Reglamentos Escolares que bien vale la pena 

echarle un vistazo aquí: https://bit.ly/2BpNqCQ 

 

Landeros, Leticia y Chávez Concepción (2015) 

Análisis de Reglamentos Escolares en México, INEE 

 

El Manual del Ciudadano Contemporáneo 

(2000) de Ikram Antaki para comprender las bases 

de una ciudadanía que permita el avance de la 

civilidad de la sociedad, a partir de una profunda 

reflexión de lo que no hacen de manera individual 

y colectiva para lograrlo. A lo largo del texto se 

pude apreciar una argumentación basada en los 

clásicos griegos. 

 

Antaki Ikram (2000) El manual del ciudadano 

contemporáneo. Boket, México. 

https://uni.cf/2SP4fyc
https://bit.ly/2BpNqCQ
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CUADERNOS 

La sección Chile de Amnistía Internacional en 

colaboración con la Red de Estudiantes y Activistas 

Jóvenes por la Educación Sexual Laica e Integral, 

elaboraron el cuaderno de trabajo Abortando Los 

Mitos de la Sexualidad, material muy útil para la 

comprensión los derechos sexuales y 

reproductivos. Vale la pena destacar que este 

material es producto de una serie de talleres 

impartidos sobre el tema. Se puede descargar en: 

https://bit.ly/2rIbZ9B 

 

Por José Daniel Guerrero Gálvez 
 

 

La tecnología está presente en la vida del ser 

humano, desde sus orígenes hasta nuestros 

días. No solo eso, también configuran la 

forma como percibimos el Mundo, inclusive 

en nuestras relaciones humanas, lo que 

sugiere que su influencia está más allá de 

solo lo técnico. Pensar a la tecnología en un 

contexto amplio, fuera y también incluyendo 

a la ciencia y la técnica, es el propósito de 

esta columna, seguir el ejemplo de Prometeo 

que en un acto de urgencia ante la creación 

del Mundo, roba las sabidurías de Hefesto y 

Atenea, de paso también el fuego y se los 

regala al hombre, no como un acto de justicia 

sino de sobrevivencia.  

 

Nuestra especie no posee esas capacidades 

como los demás seres vivos pero sí contamos 

con habilidades propias, las funciones 

psicológicas superiores como las nombró 

Vigotsky y nuestro cuerpo, nuestras manos, 

que proveen la capacidad para este arte 

mecánico, la tecnología. 

 

Pero hay un alcance más profundo con la 

eterna acompañante del ser humano, su 

presencia ha transformado tanto a nuestro 

entorno que en muchas ocasiones pasa 

desapercibida, como algo meramente 

artificial hacia lo completamente natural; es el 

caso de la escritura que no se piensa como 

una tecnología pero sí como una habilidad 

innata. Aún más polémica es su neutralidad, 

que se pone en duda en la actualidad con las 

tecnologías informáticas y computacionales 

en dos posturas ideológicas y antagónicas. 

No hay duda, la tecnología posee muchas 

aristas que nos llevarán por el camino de 

Prometeo. 

https://bit.ly/2rIbZ9B
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EN LA WEB 

La página web de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos cuenta con una sección de 

recursos que contiene juegos, canciones, 

materiales para imprimir y videos enfocados a los 

niños y adolescentes, pero propicios para pasar 

una tarde lúdica en familia. http://

www.cndh.org.mx/juegos 

 

Human Right Watch 

Una organización de sin fines de lucro pone a su 

disposición, a través de reportes videos y 

fotografías el estado en el que se encuentra el 

cumplimiento de los Derechos Humanos en todo 

el mundo. Materiales realizados a partir de la 

mirada crítica fundamentalmente de abogados, 

periodistas y especialistas de diversas áreas en 

Derechos Humanos. https://www.hrw.org/es 

 

 

http://www.cndh.org.mx/juegos
http://www.cndh.org.mx/juegos
https://www.hrw.org/es


Kuchkabal, saberes compartidos  Año 4, No.23 enero—febrero 2019 

44 

• Las colaboraciones deberán ser inéditas y  

originales 

• Las colaboraciones pueden ser: cartones,  

crónicas, reseñas, artículos de opinión,  

relatos, reportajes o entrevistas con las siguientes 

extensiones: 

 Crónica y artículos: 3000 caracteres.  

(505 palabras) 

 Reseña: 3000 caracteres (505 palabras) puede ser de 

libros, audiovisuales y TIC en un solo texto. 

 Relato: 4000 caracteres. (638 palabras) 

 Entrevista: 4000 caracteres. (638 palabras) 

 Reportaje: 5000 caracteres. (785 palabras) 

• Las colaboraciones deben ser capturadas en un 

procesador de textos, en letra Arial a 12 puntos y con 

un interlineado de 1.5 

• Las ilustraciones o fotografías que  

acompañen a la colaboración deberán venir en 

archivos independientes y en  

formato jpg. 

• El contenido de las colaboraciones, en el caso de 

artículos o reportajes, no admite solamente críticas 

ante la problemática que plantea, debe forzosamente 

ofrecer una solución al asunto que aborda debido a 

que ó derivado de que Kuchkabal, es una revista 

propositiva ante los hechos educativos planteados. 

• El aparato crítico (fuentes de consulta) deberá estar 

integrado al final de la  

colaboración bajo el formato APA Edición 6. 

• La colaboración deberá integrar, al inicio los datos 

curriculares del autor: nombre completo, licenciatura 

que cursa y  semestre, así como institución educativa 

a la que pertenece. 

• Los trabajos que se entreguen para su  

publicación serán sometidos a dictamen del Consejo 

Editorial, quien considerará la  

aceptación y publicación de las  

colaboraciones que se presenten, y puede solicitar 

correcciones o modificaciones  

para adaptarse a los lineamientos  

generales de publicación. El Consejo  

Editorial se reserva el derecho de publicar o no las 

colaboraciones, las cuales son  

responsabilidad del autor o autores. 

• Las colaboraciones deberán venir  

acompañadas de la Declaración de autoría original e 

inédita y su solicitud para  

evaluación, la cual se solicita al  

correo consejoeditorial@kuchkabal.org  

CRITERIOS DE PUBLICACIÓN 

NUESTROS PRÓXIMOS NÚMEROS 

Tema 
Fecha de entrega 

limite de trabajos 

Número y fecha 

de publicación 

Deserción Escolar 10 de Feb. 2019 
24 

Marzo-Abril 2019 

Analfabetismo 10 de Abr. 2019 
25 

Mayo-Junio 2019 

Educación 4.0 10 de Jun. 2019 
26  

Julio-Agosto 2019 

Educación 

Indígena 
10 de Ago. 2019  

27 

Sep..– Oct. 2019 

Educación  y 

Filosofía 
10 de Oct. 2019 

28 

Nov-Dic 2019 

Educación  en 

Casa 

(Homeschooling)  

10 de Dic. 2019 
29 

Ene-Feb 2020 

Educación para el 

Consumo 
10. Feb. 2020 

30 

Mar-Abr 2020 
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