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Glosario de Términos1 

1 Elaborado con datos de CONAPRED, Dirección de 
Estudios, Legislación y Políticas Públicas de la UNAM, 
Programas sobre discapacidad del IMSS, la CDHEH y 
la SEP.

Accesibilidad: Combinación de elementos 
constructivos y operativos que permiten a 
cualquier persona con discapacidad, entrar, 
desplazarse, salir, orientarse y comunicar-
se con el uso seguro, autónomo y cómodo 
en los espacios construidos, el mobiliario y 
equipo, el transporte, la información y las co-
municaciones.

Acción afirmativa: Conjunto de políticas de-
dicadas a promover una mayor participación 
de grupos vulnerables (mujeres, niños, per-
sonas con discapacidad, grupos étnicos mi-
noritarios, etc.) en el acceso e igualdad de 
oportunidades en los ámbitos de empleo, 
educación y vida civil a través de prácticas 
que toman en cuenta las diferencias especí-
ficas de éstos para promover las oportunida-
des de desarrollo. Se trata del conjunto de 
medidas, fundamentalmente políticas, labo-
rales y educativas, tomadas para compensar 
a ciertos grupos humanos por la discrimina-
ción sufrida en el pasado.

Adolescentes: La Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, en su Artículo segundo los define, como 
aquellos que tienen entre doce años cumpli-
dos y dieciocho años incumplidos.

Adultos Mayores: La Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, los define 
como aquellas personas que cuenten con se-
senta años o más de edad y que se encuen-
tren domiciliadas o en tránsito en el territorio 
nacional.

Ajustes razonables: Modificaciones y adap-
taciones necesarias, que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, que 
permitan a las personas compensar alguna 
deficiencia que les impida el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Por ejemplo, efectuar adap-

taciones en la organización de un ambiente 
de trabajo o un establecimiento docente a fin 
de eliminar los obstáculos que impidan a una 
persona con discapacidad participar en una 
actividad o recibir servicios en igualdad de 
condiciones con los demás.

Alumno con Necesidades Educativas Espe-
ciales: Aquel o aquella que presenta un des-
empeño escolar significativamente distinto 
en relación con sus compañeros de grupo, 
por lo que requiere que se incorporen a su 
proceso educativo mayores y/o distintos re-
cursos con el fin de lograr su participación 
y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos 
educativos. Estos recursos pueden ser: pro-
fesionales (personal de educación especial, 
de otras instancias gubernamentales o par-
ticulares), materiales (mobiliario específico, 
prótesis, material didáctico), arquitectónicos 
(rampas, aumento de dimensión de puer-
tas, baños adaptados), y curriculares (ade-
cuaciones en la metodología, contenidos, 
propósitos y evaluación). Las necesidades 
educativas especiales que presente el alum-
no pueden ser temporales o permanentes y 
estar asociadas o no a una discapacidad o 
aptitudes sobresalientes.

Asistencia social: Conjunto de acciones ten-
dientes a modificar y mejorar las circunstan-
cias de carácter social que impidan el desa-
rrollo integral de las personas, así como la 
protección física, mental y social de aquellas 
personas en estado de necesidad, indefen-
sión, desventaja física y mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y produc-
tiva.

Autismo: Condición de todas aquellas per-
sonas que presentan diferentes grados por 
dificultades en la interacción social, en la co-
municación verbal y no verbal, y en compor-
tamientos repetitivos. Trastorno generaliza-
do del desarrollo que se refleja en alguna de 
las siguientes características:

En las relaciones sociales (alteración en las 
manifestaciones no verbales: expresión fa-
cial, mirada, incapacidad para desarrollar 
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relaciones con iguales, ausencia de con-
ductas espontáneas: señalar, mostrar inte-
rés en algo, etcétera),
 
En la comunicación (retraso o ausencia del 
desarrollo del lenguaje oral, personas con 
un lenguaje adecuado tienen problemas 
para iniciar o mantener una conversación, 
empleo estereotipado o repetitivo del len-
guaje); y

En patrones de conducta inadecuados 
(preocupación excesiva por un foco de in-
terés, adhesión inflexible a rutinas especí-
ficas no funcionales, estereotipias motoras 
repetitivas: sacudidas de manos, retorcer 
los dedos, etcétera).

Autonomía: Es la capacidad de los individuos 
o de los pueblos de gobernarse o determi-
narse a sí mismos. Hablar de autonomía im-
plica referirse a dos formas en las que se ha 
presentado históricamente. En la antigüedad 
se empleaba para significar la independen-
cia o la autodeterminación de un Estado, el 
cual alude al concepto de libertad que tenían 
los antiguos, donde el individuo participaba 
de forma directa con la colectividad en los 
procesos políticos de su sociedad. Al mismo 
tiempo, un pueblo autónomo no obedecía 
otras leyes que no fueran las que él mismo 
se había dado. Sin embargo, la autonomía es 
vista por los modernos de otra manera: para 
privilegiar la seguridad de sus goces priva-
dos y las garantías concedidas por las insti-
tuciones de estos mismos goces (conocida 
ahora como libertad negativa).

Autosuficiencia: Capacidad que adquirieren 
las personas para, por sí mismas, satisfacer 
sus necesidades básicas.

Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y 
materiales que permiten habilitar, rehabilitar 
o compensar una o más limitaciones funcio-
nales, motrices, sensoriales o intelectuales 
de las personas con discapacidad.

Barreras: Factores en el entorno de una per-
sona que, en su ausencia o presencia, limitan 
la funcionalidad y originan discapacidad. Se 
incluyen: entornos físicos inaccesibles, falta 

de una adecuada asistencia tecnológica y 
actitudes negativas hacia la discapacidad.
 
Barreras para el aprendizaje y la participa-
ción: Todos aquellos factores del contexto 
que dificultan o limitan el pleno acceso a la 
educación y a las oportunidades de aprendi-
zaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en 
relación con su interacción en los diferentes 
contextos: social, político, institucional, cul-
tural y en las circunstancias sociales y eco-
nómicas. Desde el enfoque de la educación 
inclusiva, este concepto rebasa al de necesi-
dades educativas especiales ya que se centra 
en la interacción con el contexto y no como 
un problema inherente al alumno.

Calidad de vida: Refiere a los estándares de 
vida que hacen valiosa y plena la existencia 
de una persona, y no sólo aquellos niveles de 
desarrollo que le permiten sólo subsistir en 
condiciones de pobreza o de carencia de li-
bertad y derechos.
Con esto se quiere decir, que existen condi-
ciones de miseria, insalubridad y privación 
en las que las personas ya no pueden tener 
control de sus decisiones ni gozar de los de-
rechos que les permiten forjarse una perso-
nalidad moral y sus implicaciones en el di-
seño de un plan de vida racional. La calidad 
de vida requiere, por una parte, el ejercicio 
pleno de los derechos y, por la otra, el igual 
acceso a las oportunidades.

Capacidades básicas: Conjunto de acciones 
que permiten a las personas, familias y co-
munidades tener una plataforma base, tan-
to en términos de habilidades y capacidades 
como de patrimonio, especialmente en ali-
mentación, educación, salud, vivienda, en-
torno y otros aspectos que mejoren su bien-
estar, eleven su productividad y les permitan 
comenzar a acumular activos y alcanzar una 
participación social plena y libre.

Capacidad jurídica: Concepto que presupo-
ne que las personas son capaces de ser ti-
tulares de derechos y obligaciones e implica 
también la capacidad de ejercer esos dere-
chos y contraer obligaciones por sí mismo.
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Capacitación: Proceso de acciones planea-
das para identificar, asegurar y desarrollar 
los conocimientos, habilidades y actitudes 
que las personas requieren para desempeñar 
las funciones de sus diversas actividades, así 
como futuras responsabilidades. También se 
refiere a: Comportamientos para realizar una 
función productiva, que, combinada con la 
experiencia, se aplican al desempeño de una 
actividad laboral.

Capital social cultural y económico: De 
acuerdo al sociólogo francés Pierre Bourdieu 
la posición de los individuos en el espacio so-
cial está estructurada a la vez por el volumen 
global de capital (conjunto de recursos y po-
deres no reducidos a lo económico) y por la 
estructura de ese capital (la repartición de 
recursos). El capital de un individuo se sub-
divide en el capital económico que designa 
tanto el ingreso como el patrimonio; el ca-
pital cultural (conocimientos, títulos univer-
sitarios, dominio de lenguaje; capacidades 
intelectuales etcétera) y capital social que en 
el lenguaje ordinario se denomina “las rela-
ciones”.

Clasificación Internacional del Funciona-
miento, la Discapacidad y de la Salud (CIF): 
La clasificación proporciona un lenguaje es-
tandarizado y unificado, así como un marco 
para la descripción de la salud y estados re-
lacionados de la salud.
La CIF es parte de la “familia” de clasificacio-
nes internacionales desarrolladas por la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Comisión de Derechos Humanos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas: órgano de 
control y vigilancia de los derechos humanos 
consagrados en los instrumentos del sistema 
mundial o de las Naciones Unidas. Creada en 
1946 por el Consejo Económico y Social de la 
Asamblea General, con sede en Ginebra, esta 
integrada por 53 representantes y se reúne 
cada año, para pasar revista al estado de las 
libertades fundamentales en el mundo.
 
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH): Organismo Público 
Autónomo de Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos con sede y alcance en el 
Estado de Hidalgo, México.

Comunicación: Con fundamento en el Art. 2° 
de la Convención Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, incluye los len-
guajes, la visualización de textos, el sistema 
de escritura Braille, la comunicación táctil, 
los macrotipos, los dispositivos multimedia 
de fácil acceso, el lenguaje escrito, los siste-
mas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios 
de voz digitalizada y otros modos, medios y 
formatos aumentativos o alternativos de co-
municación, incluida la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones de fácil acceso.

Comunicación aumentativa y alternativa: 
Métodos de comunicación que suplemen-
tan o reemplazan el habla y la escritura, por 
ejemplo: expresiones faciales, símbolos, grá-
ficos, gestos y señas.

Conciliación: Procurar armonizar intereses 
en los conflictos que se susciten con motivo 
de prácticas discriminatorias, convocando a 
las partes a una amigable composición.

Cohesión social: Usualmente el término “co-
hesión” es utilizado en el marco de los deba-
tes políticos sobre el empleo y la pobreza. 
Implica las medidas adoptadas para revertir 
el proceso de desintegración social parcial 
o total, así como para remediar la exclusión 
social y la marginación de ciertos grupos ex-
cluidos.
En un contexto más amplio, “cohesión social” 
designa una estrategia destinada a compen-
sar el proceso de fragmentación social.

Crecimiento sano de la infancia: Es necesa-
rio que los niños y las niñas, desde que nacen 
cuenten con el amor, la atención, la crianza, 
la salud y la protección que necesitan para 
sobrevivir, crecer y desarrollarse.
 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia, cita ocho elementos clave para que exis-
ta en entorno de protección: las actitudes, 
tradiciones, costumbres, comportamientos y 
hábitos, el compromiso de los gobiernos de 
respetar, proteger y promover la protección 
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de la infancia, el debate abierto y el compro-
miso con cuestiones relativas a la protección 
de la infancia, la existencia de leyes relativas 
a la protección y aplicación de las mismas, la 
capacidad de aquellos que conviven con los 
niños y niñas de crear un entorno de protec-
ción para ellos, la preparación, información y 
participación de los niños y niñas, la vigilan-
cia y denuncia social de cuestiones relativas 
a la protección de la infancia y la creación de 
servicios de atención y reinserción.

Cultura: Proviene del latín cultura que signifi-
ca cultivo. Se entiende por cultura el conjun-
to de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico.
También se considera el conjunto de modos 
de vida y costumbres, conocimientos y gra-
do de desarrollo artístico, científico, indus-
trial, en una época o grupo social. Además 
de su acepción etimológica, el concepto de 
“cultura”, per se, tiene diversas definiciones 
conforme a las disciplinas que lo trabajan y 
que a través de los años han desarrollado y 
transformado su significado. En su sentido 
más amplio, y de acuerdo con la UNESCO, 
la cultura puede considerarse actualmente 
como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afec-
tivos que caracterizan una sociedad, un gru-
po social o una nación. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales al ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias (Conferencia Mundial sobre Políti-
cas Culturales). La cultura es diálogo, inter-
cambio de ideas y experiencias, apreciacio-
nes de otros valores y tradiciones; se agota 
y muere en aislamiento (Conferencia Inter-
gubernamental sobre Políticas Culturales 
para el Desarrollo, 1998). La Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales establece que 
son los elementos materiales e inmateriales 
pretéritos y actuales, inherentes a la historia, 
arte, tradiciones, prácticas y conocimientos 
que identifican a grupos, pueblos y comuni-
dades que integran la nación, elementos que 
las personas, de manera individual o colec-
tiva, reconocen como propios por el valor y 
significado que les aporta en términos de su 
identidad, formación, integridad y dignidad 

cultural, y a las que tienen el pleno derecho 
de acceder, participar, practicar y disfrutar 
de manera activa y creativa.

Cultura institucional: Es el sistema de va-
lores, creencias y comportamientos que se 
consolidan y se comparten en el diario trans-
currir de la institución; estos bienes cultura-
les fomentan la confianza de los usuarios y 
propician la imagen social de una organiza-
ción respetable.

Deficiencias: Son problemas en las funcio-
nes o estructuras corporales, tales como una 
desviación significativa o una pérdida.

Derecho al más alto nivel de salud posi-
ble: Derecho inclusivo que no sólo abarca la 
atención de salud oportuna y apropiada sino 
también los principales factores determinan-
tes de la salud, como el acceso al agua lim-
pia potable y a condiciones sanitarias ade-
cuadas, el suministro adecuado de alimentos 
sanos, una nutrición adecuada, una vivienda 
adecuada, condiciones sanas en el traba-
jo y el medio ambiente. De igual manera, el 
acceso a la educación e información sobre 
cuestiones relacionadas con la salud, inclui-
da la salud sexual y reproductiva. De manera 
enunciativa, mas no limitativa el derecho al 
más alto nivel de salud posible abarca cua-
tro elementos: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad.

Derecho a la igualdad y no discriminación: 
La noción de igualdad es inseparable de la 
dignidad esencial de la persona, frente a la 
cual es incompatible toda situación que, por 
considerar superior a un determinado grupo, 
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 
inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 
hostilidad o de cualquier forma lo discrimi-
ne del goce de derechos que sí se reconocen 
a quienes no se consideran incursos en tal 
situación. El principio de igualdad y no dis-
criminación posee un carácter fundamental 
para la salvaguarda de los derechos huma-
nos y debe permear en todo el ordenamiento 
jurídico mexicano; el Estado tiene la obliga-
ción de no introducir en su ordenamiento ju-
rídico regulaciones discriminatorias, de elimi-
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nar de dicho ordenamiento las regulaciones 
de carácter discriminatorio y de combatir las 
prácticas discriminatorias. Hoy día no se ad-
mite ningún acto jurídico que entre en con-
flicto con dicho principio fundamental, no se 
admiten tratos discriminatorios en perjuicio 
de ninguna persona, por motivos de géne-
ro, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen na-
cional, étnico o social, nacionalidad, edad, si-
tuación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición

Derechos civiles y políticos. Libertades y 
garantías integrantes de la primera genera-
ción de derechos humanos, su titularidad y 
su ejercicio son individuales, son exigibles 
de manera coactiva, lo que significa que su 
reconocimiento y práctica tienen prioridad, 
son los únicos avalados por mecanismos de 
protección judicial, y en ellos se centra la ges-
tión de los organismos internacionales, inter-
gubernamentales y no gubernamentales de 
derechos humanos. Por estas razones se les 
considera fundamentales y son los siguien-
tes: 1) el derecho a la libertad; 2) El derecho a 
la igualdad; 3) el derecho a la dignidad; 4) el 
derecho a la vida y a la seguridad personal; 
5) el derecho a no ser torturado ni someti-
do a penas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes; 6) el derecho a no ser sometido 
a esclavitud, servidumbre o tráfico de seres 
humanos; 7) el derecho a la personalidad ju-
rídica; 8) el derecho a la a la justicia; 9) el 
derecho a no ser arbitrariamente arrestado o 
detenido; 10) el derecho de defensa o garan-
tía del debido proceso judicial; 11) el derecho 
a la presunción de inocencia; 12) el derecho 
a la intimidad o privacidad; 13) el derecho de 
asilo; 14) la libertad de circulación y de do-
micilio; 15) el derecho a la nacionalidad; 16) 
el derecho al matrimonio y a la familia; 17) el 
derecho de propiedad privada; 18) la libertad 
de conciencia, de pensamiento y de religión; 
19) la libertad de opinión y de expresión; 20) 
el derecho de reunión y asociación; y 20) el 
derecho de participación política.

Derechos culturales: El artículo 5 de la De-
claración de la UNESCO sobre Diversidad 
Cultural declara que los derechos culturales 

son parte integrante de los derechos huma-
nos, que son universales, indisociables e in-
terdependientes.
 
El desarrollo de una diversidad creativa exige 
la plena realización de los derechos cultura-
les, tal como los define el Artículo 27 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les. Toda persona debe, así, poder expresar-
se, crear y difundir sus obras en la lengua que 
desee y en particular en su lengua materna; 
toda persona tiene derecho a una educación 
y una formación de calidad que respete ple-
namente su identidad cultural; toda persona 
debe poder participar en la vida cultural que 
elija y ejercer sus propias prácticas cultura-
les, dentro de los límites que impone el res-
peto de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales. El primer instrumento 
aprobado por las Naciones Unidas donde se 
enumeran los derechos culturales es la De-
claración Universal de Derechos Humanos, 
aprobada en 1948.

Derechos económicos, sociales y culturales: 
Libertades y garantías integrantes de la “se-
gunda generación” de derechos humanos, 
forman las llamadas libertades positivas o 
de participación, ya que su práctica reclama 
la acción material del Estado, son de reali-
zación progresiva, pues su ejercicio depende 
de la disponibilidad de los recursos estatales 
y societarios, no pueden ser exigidos por la 
vía judicial. Estos no suelen incluirse en los 
derechos fundamentales, y son los siguien-
tes: 1) el derecho al trabajo; 2) el derecho a 
condiciones de equidad, dignidad, seguridad 
e higiene en el trabajo; 3) el derecho de aso-
ciación sindical, de huelga y de negociación 
colectiva; 4) el derecho a la protección espe-
cial de las madres trabajadoras y los meno-
res trabajadores; 5) el derecho a la seguridad 
social; 6) el derecho a la calidad de vida; 7) 
el derecho a la salud; 8) el derecho a la edu-
cación; 9) el derecho a la cultura, el arte y la 
ciencia.

Derechos Humanos: Libertades y garantías 
fundamentales de la persona humana que 



13

Investigación con perspectiva de Derechos Humanos

devienen de su dignidad. Los Derechos Hu-
manos son el conjunto de prerrogativas sus-
tentadas en la dignidad humana, cuya reali-
zación efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral de la persona.
 
Este conjunto de prerrogativas se encuentra 
establecido dentro del orden jurídico nacio-
nal, en nuestra Constitución Política, tratados 
internacionales y las leyes.

Derechos sexuales y reproductivos: Derecho 
de las mujeres y los hombres a tener con-
trol respecto de su sexualidad, a decidir li-
bre y responsablemente sin verse sujetos a 
la coerción, la discriminación y la violencia, el 
derecho de todas las parejas e individuos a 
decidir de manera y responsable el número y 
espaciamiento de sus hijos y a disponer de la 
información, la educación y los medios para 
ello, así como alcanzar el nivel más elevado 
de salud sexual y reproductiva.

Desarrollo humano: El desarrollo humano 
trata de ampliar las opciones de la gente, 
es decir, permitir que las personas elijan el 
tipo de vida que quieren llevar, pero también 
brindarles tanto las herramientas como las 
oportunidades para que puedan tomar tal 
decisión. Durante los últimos años, el Infor-
me sobre Desarrollo Humano sostiene que 
se trata de un tema tanto político como eco-
nómico, pues contempla la protección de los 
derechos humanos y el fortalecimiento de 
la democracia. El desarrollo humano impli-
ca brindar acceso igualitario a empleos, es-
cuelas, hospitales, justicia, seguridad y otros 
servicios básicos (Informe sobre Desarrollo 
Humano 2004). El desarrollo humano tam-
bién consiste en el fortalecimiento de las 
capacidades de las personas y el aumento 
de sus posibilidades de elección, libertades 
políticas y sociales, autonomía, el empodera-
miento, el derecho a participar en la vida cul-
tural de la comunidad y en las decisiones im-
portantes que tienen incidencia sobre la vida 
y el trabajo de los ciudadanos; y no sólo la 
mera acumulación de productos materiales 
(Informe de la Comisión Mundial de Cultura 
y Desarrollo).

Desarrollo social: Se construye a partir de la 
vinculación de políticas económicas y socia-
les que permitan crear y ampliar opciones de 
desarrollo en las distintas etapas de la vida 
de las personas y en las múltiples esferas 
en que participa la familia y la comunidad. 
Es un proceso de mejoramiento permanente 
del bienestar generalizado donde todas las 
personas contribuyen participativamente al 
desarrollo económico y social del país.

Desigualdad: Es la falta de igualdad entre las 
cosas. Parte de una cosa que es distinta de 
lo que la rodea, por cualquier circunstancia. 
Falta de equidad.

Desigualdad sexual institucional: Es aquella 
desigualdad Inherente a estructuras y prácti-
cas sociales que no son susceptibles de aná-
lisis en términos de acumulación de actos 
discriminatorios individuales.

Desigualdad social: Distribución desigual de 
oportunidades y recursos dentro de una so-
ciedad homogénea. De entre los tres tipos 
principales de bienestar que definen la des-
igualdad, el económico (bienestar material), 
el estético (la diversión y los placeres) y el 
simbólico (el prestigio), el ingreso es el eje de 
la desigualdad social. La existencia de mu-
chas diferencias objetivas entre los miembros 
de una colectividad especialmente en el te-
rreno económico y jurídico, entre un conjun-
to de individuos cualquiera y grupos de refe-
rencia. Algunos tipos de desigualdad social 
son el sexismo, la diferencia de clase social 
(endémica en los países industrializados) y la 
derivada del desarrollo económico del plane-
ta, que separa a las naciones industrializadas 
más avanzadas de las más pobres. También 
persisten otros tipos de desigualdad social, 
como las estadísticas sobre sanidad, morta-
lidad, vivienda, educación y bienestar mues-
tran una marcada desigualdad entre clases, 
grupos y minorías, a pesar de que la tenden-
cia hacia una mayor igualdad varía entre los 
países y las estructuras sociales de cada so-
ciedad.

Dignidad y respeto: Sentimiento de deferen-
cia con respecto a las personas. Reconoci-
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miento adecuado de los derechos y respon-
sabilidades de los individuos como agentes 
o sujetos morales dotados de dignidad, al 
ser considerados (al menos potencialmente) 
el “origen” racional de exigencias morales y 
que son personas sujetas a su cumplimiento.
 
Discapacidad física: es la secuela o malfor-
mación que deriva de una afección en el sis-
tema neuromuscular a nivel central o perifé-
rico, dando como resultado alteraciones en 
el control del movimiento y la postura, y que 
al interactuar con las barreras que le impone 
el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás.

Discapacidad mental: alteración o deficien-
cia en el sistema neuronal de una persona, 
que aunado a una sucesión de hechos que no 
puede manejar, detona un cambio en su com-
portamiento que dificulta su pleno desarrollo 
y convivencia social, y que al interactuar con 
las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás.

Discapacidad intelectual: se caracteriza por 
limitaciones significativas tanto en la estruc-
tura del pensamiento razonado, como en la 
conducta adaptativa de la persona, y que al 
interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás.

Discapacidad sensorial: es la deficiencia es-
tructural o funcional de los órganos de la vi-
sión, audición, tacto, olfato y gusto, así como 
de las estructuras y funciones asociadas a 
cada uno de ellos, y que al interactuar con 
las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás. (Ley General para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad).

Dignidad humana: La noción de dignidad 
asume como punto de partida al menos es-
tos tres postulados: la afirmación de que la 
persona es el valor límite de toda organiza-

ción política y social; el reconocimiento de 
que la libertad y racionalidad son los valores 
constitutivos y los rasgos identificadores de 
la persona; y la aceptación de que todas las 
personas son básica o esencialmente iguales 
en cuanto a la tenencia y disfrute de la digni-
dad, la racionalidad y la libertad.

Discriminación: Es cualquier distinción, ex-
clusión o restricción que tenga el propósito 
o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igual-
dad de condiciones de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas 
de discriminación contra las personas con 
discapacidad, entre ellas, la denegación de 
ajustes razonables.

Discriminación directa: Es la práctica de des-
precio, anulación, menoscabo, restricción del 
reconocimiento, goce o ejercicio de los dere-
chos humanos, y de las libertades fundamen-
tales en relación con un grupo y de manera 
amplía.

Discriminación indirecta: El derecho a la 
igualdad previsto en el artículo 1o. de la Cons-
titución Federal y en diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos hu-
manos ratificados por el Estado Mexicano, se 
desprende que la discriminación puede ge-
nerarse no sólo por tratar a personas iguales 
de forma distinta, o por ofrecer igual trata-
miento a quienes están en situaciones dife-
rentes; sino que también puede ocurrir indi-
rectamente cuando una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutral ubica a un 
grupo social específico en clara desventaja 
frente al resto. En este sentido, los elementos 
de la discriminación indirecta son:
1) una norma, criterio o práctica aparente-
mente neutral; 2) que afecta negativamente 
de forma desproporcionada a un grupo so-
cial; y 3) en comparación con otros que se 
ubiquen en una situación análoga o notable-
mente similar.
De lo anterior se desprende que, a fin de que 
un alegato de discriminación indirecta pue-
da ser acogido, es indispensable la existencia 
de una situación comparable entre los gru-
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pos involucrados. Este ejercicio comparativo 
debe realizarse en el contexto de cada caso 
específico, así como acreditarse empírica-
mente la afectación o desventaja producida 
en relación con los demás. Por su parte, a 
fin de liberarse de responsabilidad, el actor 
acusado de perpetrar el acto discriminatorio 
debe probar que la norma no tiene sólo una 
justificación objetiva, sino que persigue un 
fin necesario.

Diseño Universal: El diseño de productos, en-
tornos y servicios para ser usados por todas 
las personas, al máximo posible, sin adapta-
ciones o necesidad de un diseño especiali-
zado.
Consta de siete principios:

• Principio uno: Uso equitativo
El diseño es útil y vendible a personas con 
diversas capacidades.
• Principio dos: Uso Flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango 
de preferencias y habilidades individuales.
• Principio tres: Uso Simple e Intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, sin 
importar la experiencia, conocimientos, 
habilidades del lenguaje o
nivel de concentración del usuario.
• Principio cuatro: Información Perceptible
El diseño transmite la información necesa-
ria de forma efectiva al usuario, sin impor-
tar las condiciones del
ambiente o las capacidades sensoriales del 
usuario.
• Principio cinco: Tolerancia al Error
El diseño minimiza riegos y consecuencias 
adversas de acciones involuntarias o acci-
dentales.
• Principio seis: Mínimo Esfuerzo Físico
El diseño puede ser usado cómoda y efi-
cientemente minimizando la fatiga.
• Principio siete: Adecuado Tamaño de 
Aproximación y Uso Proporciona un tama-
ño y espacio adecuado para el acercamien-
to, alcance, manipulación y uso, indepen-
dientemente del tamaño corporal, postura 
o movilidad del usuario.

Educación Especial: Servicio educativo que 
busca la equidad y la inclusión a través de 
apoyos que ayuden a eliminar las barreras 
que limitan el acceso, participación y apren-

dizaje de los educandos con discapacidad, 
así como de aquellas/os con aptitudes so-
bresalientes, en los centros educativos.
Educación Inclusiva: Se refiere al conjunto 
de acciones orientadas a identificar, prevenir 
y reducir las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de 
todos los educandos y la participación. Di-
chos obstáculos pueden surgir de la interac-
ción entre los estudiantes y sus contextos: 
las personas, las políticas, las instituciones, 
las culturas y las prácticas. Además, la edu-
cación inclusiva sustenta y favorece la con-
formación de la equidad, la justicia, la igual-
dad y la interdependencia que aseguran una 
mejor calidad de vida para todos, sin discri-
minación de ningún tipo; así como de una so-
ciedad que reconozca y acepte la diversidad 
como fundamento para la convivencia social, 
y que garantice la dignidad del individuo, sus 
derechos, autodeterminación, contribución a 
la vida comunitaria, y pleno acceso a los bie-
nes sociales.

Enmienda: En el contexto del derecho de 
los tratados de Naciones Unidas, significa 
la alteración formal de las disposiciones de 
un tratado por las partes en él. Esas altera-
ciones deben efectuarse con las mismas for-
malidades que tuvo la formación original del 
tratado. Los tratados multilaterales, por regla 
general, prevén expresamente su enmienda. 
A falta de disposiciones en ese sentido, la 
adopción y la entrada en vigor de enmiendas 
requieren el consentimiento de todas las par-
tes. Véanse los artículos 39 y 40 de la Con-
vención de Viena de 1969.

Entorno físico accesible: Un entorno físico 
accesible beneficia a todo el mundo y no 
solamente a las personas con discapacidad. 
La Convención declara que deben adoptarse 
medidas para eliminar los obstáculos y ba-
rreras que obstaculizan las instalaciones in-
ternas y externas, entre ellas las escuelas, los 
centros médicos y los lugares de trabajo (ar-
tículo 9 (1) (a)). Esto comprende no solamen-
te los edificios, sino también los senderos, los 
bordillos del pavimento y los obstáculos que 
bloquean la circulación de peatones.

Equiparación de oportunidades: Es el proce-
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so mediante el cual los diversos sistemas de 
la sociedad y el entorno, como los servicios, 
actividades, información y documentación, 
se ponen a disposición de todos, particular-
mente de las personas con discapacidad y/o 
grupo vulnerable.
 
Ergonomía: Actividad de carácter multidisci-
plinario que se encarga del estudio de la con-
ducta y las actividades de las personas, con 
la finalidad de adecuar los productos, siste-
mas, puestos de trabajo y entornos a las ca-
racterísticas, limitaciones y necesidades de 
sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 
seguridad y confort.

Estigma: Se define como una marca que 
identifica a un individuo/grupo y al hacerlo, 
demarca un lugar al cual este supuestamente 
pertenece y que muchas veces, genera innu-
merables modos de discriminación.

Estimulación Temprana: Atención brindada a 
niños y niñas de entre 0 y 6 años para poten-
ciar y desarrollar al máximo sus posibilidades 
físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, 
mediante programas sistemáticos y secuen-
ciados que abarquen todas las áreas del de-
sarrollo humano, sin forzar el curso natural 
de su maduración.

Exclusión. Se trata de dejar de incluir una 
cosa en un conjunto de las de su clase, o de-
jar de aplicarle el mismo trato que a ellas.

Exclusión social. Los individuos sufren ex-
clusión social cuando: (a) sufren desventajas 
generalizadas en los ámbitos de educación, 
habilidades, empleo, vivienda, recursos fi-
nancieros, etc.; (b) sus oportunidades de ob-
tener acceso a las principales instituciones 
que distribuyen esas oportunidades de vida 
son sustancialmente menores que las del 
resto de la población; (c) esas desventajas y 
accesos disminuidos persisten a lo largo del 
tiempo.

Factores Ambientales: Constituyen el am-
biente físico, social y actitudinal en el que las 
personas viven y conducen sus vidas.

Feminicidio: La Organización de las Nacio-

nes Unidas a través de la Organización Mun-
dial de la Salud conceptualiza al Feminicidio 
como “(…) el asesinato intencional de una 
mujer por el hecho de ser mujer, pero las de-
finiciones más amplias abarcan todo asesina-
to de una niña o una mujer”. De igual manera 
la Corte Interamericana de los Derechos Hu-
manos lo define como “(…) la expresión más 
extrema de la violencia contra la mujer; se 
trata del «asesinato de mujeres por hombres 
motivados por el odio, el desprecio, el placer 
o la suposición de propiedad sobre las muje-
res”. La Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia define la Vio-
lencia Feminicida, en su artículo 21 como “la 
forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público 
y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede cul-
minar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres”.

El Artículo 139 Bis del Código Penal del Esta-
do de Hidalgo establece que:
Comete el delito de feminicidio quien por ra-
zones de género prive de la vida a una mu-
jer y se le impondrá sanción de veinticinco 
a cincuenta años de prisión y de 300 a 500 
días multa. Se entiende que existen razones 
de género, cuando estemos en presencia de 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

I.- La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo;
II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previamente a la privación de la vida, o se 
realicen marcas infamantes o degradantes 
sobre el cadáver o éste sea mutilado;
III.- Existan datos que establezcan que se 
han cometido amenazas, hostigamiento o 
aprovechamiento sexual, violencia o lesio-
nes del sujeto activo en contra de la vícti-
ma;
IV.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o 
arrojado en un lugar público;
V.- La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento;
VI.- Habiendo existido entre el activo y la 
víctima alguna de las siguientes relaciones: 
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sentimental, afectiva, de confianza, de pa-
rentesco o de hecho; o VII.- Habiendo exis-
tido entre el activo y la víctima una relación 
laboral o docente que implique subordina-
ción o superioridad.

 
Feminismo: Nace gracias al impulso de una 
necesidad política: desmantelar el discurso 
milenario que justificaba el sometimiento ins-
titucionalizado de las mujeres a los varones 
aludiendo a la supuesta inferioridad natural 
de aquellas. Se desarrolla como una crítica a 
la desigualdad entre los sexos, en la segunda 
mitad del siglo XVII cuando Poulaine de la 
Barre publica su libro de “La igualdad de los 
sexos” en donde realiza una crítica cartesia-
na respecto a que el entendimiento no tiene 
sexo.

Formación: Conjunto de acciones y prácticas 
ordenadas a través de las cuales se adquie-
ren y desarrollan una serie de capacidades 
(conocimientos, habilidades, valores, etc.) y 
competencias para la participación activa de 
una persona en la sociedad.

Formatos Alternativos: Consiste en presen-
tar la información en diferentes medios adi-
cionales al escrito, para que pueda ser en-
tendida por personas con cualquier tipo de 
discapacidad. Los formatos alternativos uti-
lizables por personas con discapacidad pue-
den incluir, braille, macro tipos, grabaciones 
de audio, interpretación en lengua de señas y 
formatos electrónicos, entre otros, que cum-
plan con estándares internacionales de acce-
sibilidad.

Género: Hace referencia a las diferencias cul-
turales (por oposición a las biológicas) en-
tre hombres y mujeres, las cuales han sido 
aprendidas, cambian con el tiempo y presen-
tan grandes variaciones, tanto entre diversas 
culturas como dentro de una misma cultura. 
La diferencia de sexo repercute en asignar un 
valor a las actividades y capacidades feme-
ninas y masculinas las cuales se trasladan a 
todos los ámbitos de la vida social, surgien-
do así diversos tipos de discriminación por 
género.

Habilitación: Supone la adquisición de cono-

cimientos que permitan a la persona con dis-
capacidad funcionar en la sociedad.

Hecho violatorio: acción y/u omisión que 
desemboca en una violación de Derechos 
Humanos directa o indirectamente de una o 
varias personas.
 
Homofobia: La homofobia remite a una prác-
tica discriminatoria hacia las personas que 
tienen –o se supone que tienen– prácticas 
sexuales con personas de su mismo sexo, o 
hacia las personas que asumen una identi-
dad sexo genérica distinta de la heterosexual 
o del género socialmente asignado a su sexo 
de nacimiento. Así, con el término homofobia 
se engloban las prácticas que involucran la 
discriminación hacia lesbianas, gais, bisexua-
les, travestis, transgéneros, transexuales, in-
tersexuales y hombres que tienen sexo con 
otros hombres. La homofobia refleja cómo 
ha establecido la sociedad una distinción en-
tre lo que se considera “normal”, aceptado 
como sexualidad sana, y lo que considera 
“anormal”, con lo que se conceptualiza a la 
homosexualidad como una sexualidad enfer-
ma, equivocada o problemática. Al hacer una 
revisión desde el punto de vista antropoló-
gico de lo que se considera “normal”, resulta 
evidente que las distinciones que permiten 
la discriminación no son iguales en todas las 
sociedades y ciertas prácticas sexuales se 
respetan en unas culturas y se repudian en 
otras.

Identidad: La identidad designa aquello que 
es propio de un individuo o grupo y lo sin-
gulariza. Las expresiones de la identidad va-
rían en función de las referencias culturales, 
profesionales, religiosas, geográficas, lin-
güísticas, entre otras. A pesar de su vague-
dad semántica, la utilización del concepto de 
identidad permite esclarecer las relaciones 
entre el individuo y su entorno.

Igualdad: Al disponer el citado precepto 
constitucional, el derecho humano a la igual-
dad entre el varón y la mujer, establece una 
prohibición para el legislador de discriminar 
por razón de género, esto es, frente a la ley 
deben ser tratados por igual, es decir, bus-
ca garantizar la igualdad de oportunidades 
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para que la mujer intervenga activamente en 
la vida social, económica, política y jurídica 
del país, sin distinción alguna por causa de 
su sexo, dada su calidad de persona; y tam-
bién comprende la igualdad con el varón en 
el ejercicio de sus derechos y en el cumpli-
miento de responsabilidades.
 
Igualdad de Oportunidades: Proceso de ade-
cuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el 
entorno jurídico, social, cultural y de bienes 
y servicios, que faciliten a las personas con 
discapacidad una integración, convivencia y 
participación, con las mismas oportunidades 
y posibilidades que el resto de la población.

Inalienables: Es una característica de los de-
rechos humanos, lo cual quiere decir que no 
se puede ser despojado de ellos, ni se puede 
renunciar a ellos voluntariamente.

Inclusión. Es cuando el entorno logra acoger 
a todos sus integrantes sin distinción, permi-
tiendo su interacción en todas las activida-
des como educación, trabajo y recreación.

Inclusión Laboral: Garantizar la plena partici-
pación de los trabajadores con discapacidad 
para trabajar en igualdad de condiciones con 
los demás, en un universo abierto donde la 
sociedad debe facilitar y flexibilizar las opor-
tunidades en un ambiente propicio para el 
desarrollo físico, emocional e intelectual.

Indivisibilidad: Los derechos humanos son 
indivisibles en dos sentidos. En primer lugar, 
no hay una jerarquía entre diferentes tipos 
de derechos. Los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales son todos 
igualmente necesarios para una vida digna. 
En segundo lugar, no se pueden reprimir al-
gunos derechos para promover otros. No se 
pueden conculcar los derechos civiles y po-
líticos para promover los derechos económi-
cos y sociales, ni se pueden conculcar los de-
rechos económicos y sociales para promover 
los derechos civiles y políticos. La indivisibi-
lidad posiciona en una escala jerárquica en 
la cúspide de ella a los derechos humanos, 
haciendo necesaria su protección y progresi-
vidad máxima; en este tenor, su interdepen-
dencia propicia que la tutela de uno, conlleve 

la necesidad de garantizar otros, consolidan-
do los principios de Universalidad, Indivisibi-
lidad e Interdependencia
 
Interés Superior de la niñez: Se entiende por 
interés superior de la niñez el catálogo de va-
lores, principios, interpretaciones, acciones y 
procesos dirigidos a forjar un desarrollo hu-
mano integral y una vida digna, así como a 
generar condiciones materiales que permi-
tan a los menores vivir plenamente y alcan-
zar el máximo bienestar personal, familiar y 
social posible, cuya protección debe promo-
ver y garantizar el Estado en el ejercicio de 
sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial 
por tratarse de un asunto de orden público e 
interés social.

Lengua de señas: Lengua de una comunidad 
de personas sordas, que consiste en una serie 
de signos gestuales articulados con las ma-
nos y acompañados de expresiones faciales, 
mirada intencional y movimiento corporal, 
dotados de función lingüística. Forma parte 
del patrimonio lingüístico de dicha comuni-
dad y es tan rica y compleja en gramática y 
vocabulario como cualquier lengua oral.

Limitaciones en la actividad: Son dificulta-
des que un individuo puede tener en el des-
empeño/realización de actividades.

Libertad: La libertad es un concepto que se 
asocia con la autonomía. Ya desde la Grecia 
socrática, la libertad interior consistió en la 
libertad de “disponer de sí mismo, para ser 
sí mismo”, es decir, de la capacidad de auto-
determinación. La Libertad de acuerdo con 
Isaiah Berlín puede definirse como positiva 
o negativa; la libertad negativa implica ser li-
bre en la medida en que ningún ser humano 
interfiere en mis actividades, y en la medida 
en que no encuentro impedimentos externos 
al movimiento, este concepto es, de hecho, 
una derivación del concepto del liberalismo 
clásico de la libertad.

Machismo: Conjunto de creencias, conductas 
y actitudes que se alimentan de dos supues-
tos básicos: 1) la excesiva polarización de las 
características que definen lo masculino y lo 
femenino; y 2) la consiguiente estigmatiza-
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ción y desvaloración de lo propiamente fe-
menino. Basado en la violencia física o psí-
quica, el engaño, la mentira y la creación de 
estereotipos, desvaloriza otra persona.
 
Maltrato infantil: Toda actitud que perturbe 
el desarrollo físico, psicológico, afectivo y 
moral del niño y que en general es infringida 
por adultos. Comprende la violencia física o 
psicológica en las distintas manifestaciones.

Maltrato psicológico: Conducta que se mani-
fiesta como la hostilidad continua y repetida 
en forma de insultos, hostigamiento psico-
lógico, vejaciones, crueldad mental, gritos, 
desprecio, intolerancia, humillación en públi-
co, castigos o amenazas de abandono y crí-
tica, que se evidencia por lo general a largo 
plazo en las secuelas psicológicas.

Marginación: La marginación es un fenóme-
no estructural que se origina en el carácter 
heterogéneo del patrón histórico de desarro-
llo. Dicha heterogeneidad se expresa, por un 
lado, en la dificultad para propagar el pro-
greso técnico en el conjunto de los sectores 
productivos y regiones del país, y por el otro, 
en la exclusión de grupos sociales del proce-
so de desarrollo y del disfrute de sus bene-
ficios.

Mecanismo de Defensa de los Derechos Hu-
manos: conjunto de leyes, reglamentaciones 
e instituciones a disposición de la protección 
y defensa de los Derechos de las personas. 
Regularmente se cuenta con protocolos de 
acción específicos y emanan de las institu-
ciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

Migración: Acción de trasladarse una raza o 
pueblo de un lugar, o de extenderse desde 
su primitivo emplazamiento. Desde las pers-
pectivas de las teorías de la modernización, 
es concebida básicamente como un proceso 
de mejora y progreso en el cual determina-
dos individuos (generalmente los más em-
prendedores) se trasladan de un país o re-
gión pobre a otra más rica, movidos tantos 
por factores de expulsión como de atracción. 
Se trata de un proceso de articulación de es-
pacios geopolíticos y culturales y un proceso 
de configuración de redes sociales.

Minoría: El término «minoría», como se uti-
liza en el sistema de las Naciones Unidas en 
relación con los derechos humanos, se refie-
re generalmente a las minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas, con arreglo a 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
las Minorías.

Obligaciones del Estado: La Convención 
contiene implícitamente tres deberes distin-
tos que obligan a todos los Estados partes: 
La obligación de respetar: Los Estados par-
tes no deben injerirse en el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Por ejemplo, los Estados no deben realizar 
experimentos médicos en personas con dis-
capacidad sin su consentimiento ni excluir a 
ninguna persona de la escuela por razón de 
discapacidad. La obligación de proteger: Los 
Estados partes deben impedir la vulneración 
de estos derechos por terceros. Por ejemplo, 
los Estados deben exigir a los empleadores 
privados que establezcan condiciones de 
trabajo justas y favorables para las personas 
con discapacidad, incluido un ajuste razona-
ble. Los Estados deben mostrar diligencia en 
la protección de las personas con discapaci-
dad contra los malos tratos o abusos. La obli-
gación de realizar: Los Estados partes deben 
tomar las medidas oportunas de orden legis-
lativo, administrativo, presupuestario, judicial 
y de otra índole que sean necesarias para el 
pleno ejercicio de estos derechos.

Ombudsperson: persona que asume la de-
fensa de los Derechos Humanos de las per-
sonas en su contexto social, cultural, político 
y económico. Persona que investiga los re-
clamos y hace de mediador en conciliacio-
nes, especialmente entre partes agraviadas 
tales como un consumidor, un estudiante, 
una persona discriminada y una institución u 
organización.

Persona con discapacidad (PCD): son todas 
aquellas personas que tengan deficiencias fí-
sicas, intelectuales, mentales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.
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Perspectiva de género: Concepto que se re-
fiere a la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mu-
jeres y hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construc-
ción de la igualdad de género; Esta perspec-
tiva ayuda a comprender más profundamen-
te no sólo la vida de las mujeres sino también 
la de los hombres y las íntimas relaciones 
entre ambas, despojándolas de los estereo-
tipos que reflejan, pero también enmascaran 
su realidad y, sobre todo, su posibilidad de 
modificarse a partir de renovados conteni-
dos de socialización.

Pobreza: Una persona se encuentra en situa-
ción de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de re-
zago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espa-
cios de la vivienda, servicios básicos en la vi-
vienda y acceso a la alimentación) y su in-
greso es insuficiente para adquirir los bienes 
y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias.
Pobreza extrema: Una persona se encuen-
tra en situación de pobreza extrema cuando 
tiene tres o más carencias, de seis posibles, 
dentro del Índice de Privación Social y que, 
además, se encuentra por debajo de la línea 
de bienestar mínimo. Las personas en esta si-
tuación disponen de un ingreso tan bajo que, 
aun si lo dedicase por completo a la adquisi-
ción de alimentos, no podría adquirir los nu-
trientes necesarios para tener una vida sana.

Política Pública: Las políticas públicas, son el 
producto de los procesos de toma de deci-
siones del Estado frente a determinados pro-
blemas públicos. Estos procesos de toma de 
decisión implican acciones u omisiones de 
las instituciones gubernamentales. De hecho, 
el gobierno como entidad administradora de 
los recursos y proveedora del orden y de la 
seguridad del conjunto de la sociedad, está 
obligado a atender y resolver los problemas 

públicos de la misma y, en consecuencia, a 
llevar a cabo el proceso de diseño, elabora-
ción, implementación y evaluación de las po-
líticas públicas que sean necesarias para tal 
fin.
 
Prevención: Por este término se entiende la 
adopción de medidas encaminadas a impedir 
que se produzca un deterioro físico, intelec-
tual, psiquiátrico o sensorial (prevención pri-
maria) o a impedir que ese deterioro cause 
una discapacidad o limitación funcional per-
manente (prevención secundaria). La preven-
ción puede incluir muchos tipos de acción di-
ferentes, como atención primaria de la salud, 
puericultura prenatal y posnatal, educación 
en materia de nutrición, campañas de vacu-
nación contra enfermedades transmisibles, 
medidas de lucha contra las enfermedades 
endémicas, normas y programas de seguri-
dad para la prevención de accidentes en dife-
rentes entornos, incluidas la adaptación de los 
lugares de trabajo para evitar discapacidades 
y enfermedades profesionales, y prevención 
de la discapacidad resultante de la contami-
nación del medio ambiente ocasionada por 
los conflictos armados (Normas Uniformes 
sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad).

Principio de indivisibilidad: El principio de la 
Indivisibilidad de los Derechos Humanos pro-
híbe toda jerarquización entre, por una parte, 
derechos civiles y políticos y, por otra, dere-
chos económicos, sociales y culturales.

Principio de interdependencia y universali-
dad: La indivisibilidad posiciona en una escala 
jerárquica en la cúspide de ella a los derechos 
humanos, haciendo necesaria su protección 
y progresividad máxima; en este tenor, su in-
terdependencia propicia que la tutela de uno, 
conlleve la necesidad de garantizar otros, 
consolidando los principios de Universalidad, 
Indivisibilidad e Interdependencia
El Principio de Universalidad se encuentra de-
finido en la Carta de la Naciones Unidas y, de 
acuerdo a ella, los Estados están obligados a 
promover el respeto universal y efectivo de 
los derechos y libertades humanos, y tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad in-
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herente a todos los miembros de la familia hu-
mana y de sus derechos iguales e inalienables 
(Preámbulo del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales).
 
Progresividad: El principio de progresividad 
atiende la noción de que los derechos huma-
nos se encuentran en una constante evolución 
positiva y expansiva a favor de la persona, por 
lo que una vez que el Estado reconoce la vi-
gencia de un derecho y establece los alcances 
y los límites de su ejercicio, no puede preten-
der acotar o reducir su vigencia.

Pueblos autóctonos: Por comunidades, po-
blaciones y naciones autóctonas ha de enten-
derse aquéllas que, unidas por una continui-
dad histórica con las sociedades anteriores a 
la invasión y con las sociedades precoloniales 
que se han desarrollado en sus territorios, se 
consideran distintas de los otros elementos 
de las sociedades que hoy día dominan en sus 
territorios o partes de sus territorios.

Sexo: Se refiere a las diferencias biológicas 
entre hombre y mujer (varón y hembra). Esto 
incluye la diversidad evidente de sus órganos 
genitales externos e internos, las particulari-
dades endocrinas que las sustentan, y las di-
ferencias relativas a la función de la procrea-
ción.

Sexualidad: Es el conjunto de condiciones 
anatómicas, fisiológicas y afectivas que ca-
racterizan a cada sexo. También es el conjun-
to de fenómenos emocionales y de conducta 
relacionados con el sexo, que marcan de ma-
nera decisiva al ser humano en todas las fases 
de su desarrollo.

Sociedad civil: Tradicionalmente se han dado 
una serie de definiciones acerca de la Socie-
dad Civil desde dos puntos, una negativa y 
otra positiva, manteniendo de esta manera su 
sentido dicotómico. Desde el punto de vista 
negativo “se entiende por Sociedad Civil a la 
esfera de las relaciones sociales que no está 
regulada por el Estado, entendiendo restricti-
vamente, y casi polémicamente, como el con-
junto de los aparatos que en un sistema social 
organizado ejercen el poder coactivo.”

Esta definición nos lleva a uno de los extre-
mos conceptuales; tenemos dentro de ella 
una descripción de la organización institucio-
nal acorazada de coacción, siendo su función 
principal ejercer un dominio, todo lo demás 
será la Sociedad Civil.

Tiflotecnia: Adaptación y accesibilidad de las 
tecnologías de la información y comunicación 
para su utilización y aprovechamiento por 
parte de las personas con ceguera y deficien-
cia visual.

Titularidad de los derechos: El individuo es 
portador de derechos y obligaciones. Durante 
el antiguo régimen, el rey era depositario ori-
ginal de todos los poderes, identificado como 
el representante de Dios en la tierra, en tanto 
que las libertades de los súbditos se enten-
dían como libertades concedidas por el poder 
real. En la sociedad política moderna, son los 
hombres libres e iguales en derechos y consti-
tuyen el único fundamento del orden político.

Transversalidad: Es el proceso mediante el 
cual se instrumentan las políticas, programas 
y acciones, desarrollados por las dependen-
cias y entidades de la administración pública, 
que proveen bienes y servicios a la población 
con discapacidad con un propósito común, y 
basados en un esquema de acción y coordi-
nación de esfuerzos y recursos en tres dimen-
siones: vertical, horizontal y de fondo.

Vulnerabilidad: Se aplica para identificar a 
aquellos núcleos de población y personas 
que, por diferentes factores o la combinación 
de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o dis-
criminación que les impiden alcanzar mejores 
niveles de vida.

Vulnerabilidad Social: Se entiende como la 
condición de riesgo que padece un individuo, 
una familia o una comunidad, resultado de 
la acumulación de desventajas sociales e in-
dividuales, de tal manera que esta situación 
no puede ser superada en forma autónoma 
y queden limitados para incorporarse a las 
oportunidades de desarrollo.
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Resumen

El rescate de los Derechos Humanos, desde las características de las problemáticas contem-
poráneas, es una respuesta integral y fundamental para la generación de un piso parejo en 
la vida social. Sin embargo, en las instituciones de educación pública no existen mecanismos 
de atención a presuntas violaciones de Derechos Humanos, en ninguna de las acciones pre-
ventivas o correctivas. Tiene que ser por trabajo externo, mediante las autoridades jurisdic-
cionales o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Aunado a lo anterior, 
los avances en materia de rendición de cuentas, transparencia y resultados; se han quedado 
en cifras y nombre de programas dirigidos al alumnado, con una falta de información cua-
litativa sobre los efectos de dichos reglamentos, acciones educativas, programas, etc. Ante 
estas circunstancias, mediante un análisis comparativo de las quejas recibidas en la última 
década, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la configuración de 
grupos en situación de vulnerabilidad y los programas, reglamentos, legislaciones y acciones 
educativas; se determina el panorama social de vulnerabilidad y Derechos Humanos en las 
Instituciones de Educación Pública.

En otras palabras, la necesidad de estudiar, comprender y crear alternativas de solución en 
materia de protección y garantía de los Derechos Humanos dentro del campo educativo es 
a todas luces, una de las principales tareas institucionales. Los espacios educativos deben 
tener estructuras cercanas a las y los alumnos que formen una base institucional, legal y 
constante de promoción, defensa y supervisión de presuntos hechos violatorios de Dere-
chos Humanos.

La repercusión de las instituciones no jurisdiccionales, como la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo, es proporcional al interés mediático y de resolución que atañe 
a las instituciones educativas, es por eso que la observancia mediante los mecanismos de 
procuración de Derechos Humanos, requieren un seguimiento desde dentro de las escuelas 
y direcciones generales, Secretaría de Educación Pública y demás responsables con injeren-
cia directa en presuntas violaciones de Derechos Humanos, no solo eso, sino que se logre 
una resolución en pro de las víctimas y en materia de prevención. Mediante la creación y 
análisis de la base de datos referente a la configuración de los grupos de vulnerabilidad 
obtenida por el histórico de las quejas y expedientes del organismo público de defensa de 
Derechos Humanos, se encontrarán coincidencias, incidencias y proyectar alternativas de 
solución inherentes a la radiografía social obtenida. Siguiendo los lineamientos legales en el 
rubro de Transparencia y Acceso a la Información, se obtuvieron las especificaciones sobre 
los presuntos hechos violatorios de Derechos Humanos, instituciones, quejosas o quejosos, 
así como la resolución de las quejas expedidas. La visión transdisciplinar de los estudios lati-
noamericanos y la perspectiva de los estudios de Derechos Humanos, dan sustento metodo-
lógico, epistémico y alternativas para la generación de conocimiento como fundamento para 
la creación de alternativas de solución permeadas por los resultados de la investigación.

Mediante la interpretación de la base de datos y los alcances institucionales referidos en 
los marcos legales, tanto de las instituciones de educación, como la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, se establece la necesidad de crear figuras dependientes e 
inherentes a los subsistemas educativos que cuiden los Derechos Humanos Fundamentales 
del alumnado.
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Abstract

The rescue of Human Rights, from the characteristics of contemporary problems, is an in-
tegral and fundamental response for the generation of an even floor in social life. However, 
in public education institutions there are no mechanisms for dealing with alleged human 
rights violations, in any of the preventive or corrective actions. It must be for external work, 
through the jurisdictional authorities or the Human Rights Commission of the State of Hi-
dalgo. In addition to the above, progress in terms of accountability, transparency and re-
sults; they have remained in figures and names of programs aimed at students, with a lack 
of qualitative information on the effects of said regulations, educational actions, programs, 
etc. In these circumstances,
 
through a comparative analysis of the complaints received in the last decade, in the Human 
Rights Commission of the State of Hidalgo, the configuration of groups in vulnerable situa-
tions and the programs, regulations, laws and educational actions; the social panorama of 
vulnerability and Human Rights in Public Education Institutions will be determined.

In other words, the need to study, understand and create alternative solutions regarding 
the protection and guarantee of Human Rights within the educational field is clearly one of 
the main institutional tasks. Educational spaces must have structures close to the students 
that form an institutional, legal and constant base for the promotion, defense and super-
vision of alleged acts of Human Rights violations. The impact of non-jurisdictional institu-
tions, such as the Human Rights Commission of the State of Hidalgo, is proportional to the 
media interest and resolution that concerns educational institutions, that is why the obser-
vance through Human Rights enforcement mechanisms requires a follow-up from within 
the schools and general directorates, the Ministry of Public Education and other responsi-
ble parties with direct interference in alleged human rights violations, not only that, but a 
resolution is achieved in favor of the victims and in prevention matters. Through the crea-
tion and analysis of the database referring to the configuration of the vulnerability groups 
obtained by the history of the complaints and files of the public body for the defense of 
Human Rights, coincidences, incidents will be found and alternative solutions inherent to 
the social radiography obtained. Following the legal guidelines in the area of Transparen-
cy and Access to Information, specifications were obtained on the alleged violations of 
Human Rights, institutions, complainants or complainants, as well as the resolution of the 
complaints issued. The transdisciplinary vision of Latin American studies and the perspec-
tive of Human Rights studies, provide methodological, epistemic and alternatives for the 
generation of knowledge as a basis for the creation of alternative solutions permeated by 
the results of the research.
 
Through the interpretation of the database and the institutional scope referred to in the 
legal frameworks, both of the educational institutions, such as the Human Rights Com-
mission of the State of Hidalgo, the need to create figures dependent on the educational 
subsystems that take care of the Fundamental Human Rights of the students.
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Introducción

Durante la cronología de estudios sobre De-
rechos Humanos, se han configurado bases 
epistemológicas y metodologías diversas, 
donde se recopilan datos, interpretan situa-
ciones individuales y contextuales. En mate-
ria de rendición de cuentas, política educa-
tiva, atención a observaciones estatales en 
materia de discriminación, observaciones a 
instituciones gubernamentales, alcances de 
las instituciones no jurisdiccionales y meca-
nismos de protección y garantía de los Dere-
chos Humanos, etc. Sin embargo, entorno a 
la educación, Hidalgo ha demostrado pasivi-
dad en la garantía de la educación obligatoria 
mexicana. Se utilizan los espacios educativos 
como foros de intervención y atención a de-
mandas sociales de otro ámbito, por ejem-
plo, “conferencias sobre violencia de género”, 
sin contextualizar los Derechos Humanos y el 
público específico.

Como principal objetivo la investigación rea-
liza un análisis de los mecanismos para pro-
mover, respetar, proteger y garantizar de los 
Derechos Humanos dentro de los espacios 
educativos de niveles básico y obligatorios. 
Asimismo, los lineamientos que permean el 
actuar de los agentes educativos en los sub-
sistemas mencionados. Con el propósito de 
generar un contexto completo de lo antes 
mencionado, se hace un compendio y rastreo 
teórico de las herramientas, mecanismos y 
acciones institucionales internacionales, na-
cionales y locales en materia de protección 
de Derechos Humanos en entornos educati-
vos, tanto de forma como en características 
de vulnerabilidad. Al arrojar dos grandes es-
tructuras en este compendio, se delimita al 
actuar institucional y sin mecanismos exis-
tentes, como lo es la Secretaría de Educa-
ción Pública y del otro lado, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
como organismo con mecanismos y recono-
cimiento constitucional para la defensa de 
los derechos en cualquier estructura social. 
Por lo tanto, se procede a la argumentación y 
defensa epistemológica de los organismos y 
mecanismos correspondientes para detectar 

las áreas de oportunidad dentro de los espa-
cios dedicados a la educación básica y obli-
gatoria en Hidalgo.

Es prioritario entender las problemáticas es-
tructurales de deserción, abandono escolar, 
pobreza, cobertura, desinterés social, etc., 
para comprender la necesidad básica de ga-
rantizar la cobertura de los Derechos Huma-
nos en las instituciones educativas, utilizan-
do organizaciones de gran impacto como 
las Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CDHEH) y de las que derivan nacional e in-
ternacionalmente. De la misma manera, es-
tablecer figuras de protección de los Dere-
chos Humanos, dentro de cada escuela que, 
de manera escalonada, encuentre respaldo 
institucional para entender los hechos viola-
torios de Derechos Humanos, como acciones 
que deben erradicarse desde la inmediatez y 
cercanía del trato entre alumnado, docentes 
y administrativos de cada escuela.

El objetivo general de la presente investiga-
ción es analizar los mecanismos internacio-
nales, nacionales y locales para la promo-
ción, respeto, protección y garantía de los 
Derechos Humanos en los espacios educa-
tivos de educación básica y obligatoria. De 
manera complementaria, la descripción del 
entorno social, cultural, económico y políti-
co en el que se encuentran el alumnado, con 
base en el análisis estadístico-descriptivo de 
las quejas de la CDHEH; esto se ve reflejado 
en las propuestas de intervención y las con-
clusiones sobre la necesidad de mecanismos 
locales de protección y defensa de los Dere-
chos Humanos para la población específica.

Dentro del primer capítulo se esgrima la 
importancia de los Derechos Humanos de 
manera histórica y contextual, mediante un 
análisis de los tratados internacionales, estu-
dios de Derechos Humanos y la situación de 
los Derechos en el transcurso del siglo XXI. 
De la misma manera, se ubican los Derechos 
Humanos en las legislaciones, reglamentos e 
instituciones educativas mexicanas, así como 
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la existencia de mecanismo de protección y 
defensa dentro de los espacios educativos 
presenciales, situación de obligatoriedad y 
desigualdad social. En este apartado se reali-
za un esbozo científico social de los estudios 
de Derechos Humanos y las características 
de emancipación y transversalidad. Tenien-
do como objetivo específico el análisis de 
las legislaciones internacionales, nacionales 
y locales en materia de protección y defen-
sa de los Derechos Humanos en los campos 
educativos, sobre todo los que correspondan 
a la creación de mecanismos de protección, 
promoción y supervisión de los derechos fun-
damentales. Todo lo anterior genera un aná-
lisis sobre la importancia de las legislaciones 
internacionales y nacionales en materia de 
protección de los DDHH en los espacios edu-
cativos, sobre todo en las referencias locales 
y de origen público.

En materia de procuración, garantía y cuidado 
de los Derechos Humanos, desde dentro de 
las instituciones educativas, no existe trans-
parencia y rendición de cuentas de manera 
transversal. Es decir, no solo en qué se ha he-
cho efectiva la inversión pública o de cuotas 
que emanen del gasto de los comités de pa-
dres y madres de familia, sino también de los 
efectos en los programas, reglamentos, acti-
vidades intramuros y fuera de las instalacio-
nes y/o cualquier otra acción educativa que 
conlleve tiempo de los y las alumnas. Para la 
revisión y garantía de los Derechos Humanos, 
las instituciones deben promover el segui-
miento de las legislaciones y reglamentacio-
nes vigentes, para esto se deben establecer 
protocolos de seguimiento, revisión, garantía 
y promoción de los Derechos. Sin embargo, 
dentro del análisis establecido en el capítulo 
segundo, se complementa la diversidad de 
mecanismo de revisión institucionales con 
los que se promueven, garantizan y protegen 
los Derechos Humanos dentro de las institu-
ciones educativas. Se desarrolla conceptual 
y empíricamente el funcionamiento de los 
mecanismos y la necesidad de crear o flexi-
bilizar este rubro en los espacios educativos 
y obligatorios en México. Esto se establece 
y genera un marco jurídico, metodológico y 
conceptual para, paralelamente, analizar los 

mecanismos de la Secretaría de Educación 
Pública y la CDHEH para promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Humanos 
en los espacios educativos básicos y obliga-
torios y así cumplir un objetivo específico de 
la investigación.

Dentro de la diversidad de actividades con-
templadas en los programas de estudios, su 
generan acciones que promueven el cumpli-
miento de los Derechos Humanos, pero de la 
misma manera, algunas que ponen en riesgo 
la garantía de los Derechos Humanos, sobre 
todo de los grupos en situación de vulnerabi-
lidad. Es importante destacar que no existen 
radiografías sociales dentro de las escuelas 
sobre las situaciones de vulnerabilidad de los 
estudiantes, sobre todo para poder acercar 
los mecanismos de protección de Derechos 
Humanos e interiorizarlos, hacerlos propios e 
institucionales. Un ejemplo de esto radica en 
la recomendación específica que la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
emite para ser atendida por las autoridades 
de la Secretaría de Educación Pública, donde 
se establece que:

“Con relación a la Recomendación Gene-
ral RG-0001-2019 dirigida al Secretario de 
Educación Pública en el Estado de Hidalgo, 
el Presidente de la CDHEH, Alejandro Habib 
Nicolás, destacó que, entre los puntos reco-
mendados, se encuentran:

PRIMERA. – Se elabore Reglamento Ge-
neral o Protocolo Específico en los cuales 
se establezcan los procedimientos, pasos, 
responsabilidades y alcances administrati-
vos y jurídicos de las autoridades escola-
res que planeen, promuevan y desarrollen 
desde la autorización, organización y tras-
lado del alumnado al que se pretende reali-
ce excursión y/o visita cultural, académica, 
deportiva o de cualquier índole que conlle-
ve el traslado a otro lugar fuera del plantel 
educativo, con el objeto de que se cuente 
con mecanismos y regulaciones que den 
certeza a la efectivización del Derecho a la 
Vida, Derecho a la Preservación de la Vida, 
Derecho a la Integridad Física y Psicológi-
ca, Derecho al Desarrollo Pleno de la Per-
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sona así como al Derecho a la Educación, 
salvaguardando el Interés Superior del Me-
nor, así como el Derecho a la No Repetición 
de los actos que motivaron la presente Re-
comendación General.

SEGUNDA. – La normativa generada de-
berá establecer el grado académico de los 
educandos, el número de docentes mínimo 
proporcional al número de educandos que 
asistan a las actividades fuera de plantel, 
así como la posible incorporación de pa-
dres de familia que coadyuven en las labo-
res de asistencia y tutoría.

TERCERA. – Se capacite al personal docen-
te y administrativo en materia de protec-
ción a los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes con el objeto de que cuenten con 
mejores elementos y técnicas que hagan 
factible la no repetición de actos que moti-
varon la presente Recomendación General.

CUARTA. – Se capacite al personal docente, 
administrativo y de apoyo a la educación 
en materia de protección a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, así como en 
materia de responsabilidad de los servido-
res públicos, código de ética y de conducta 
con la finalidad de generar conciencia so-
bre los alcances de sus acciones u omisio-
nes en el servicio público.” (CDHEH, 2019)

Es decir, para finales del año 2019, los pre-
suntos hechos violatorios de Derechos Hu-
manos no contaban con lineamientos espe-
cíficos, en materia educativa para
 
blindar los Derechos Humanos del alumna-
do, personal que labora y vinculación con 
las instituciones correspondientes. Como 
se establece en la presente investigación, la 
protección de los Derechos Humanos debe 
encontrar agentes cercanos a los grupos 
vulnerables, dentro de las escuelas, para po-
der establecer un seguimiento pertinente en 
rubros de prevención, protección y defensa 
de los derechos y características alineadas 
al bien común e institucional. Es importante 
destacar la importancia del objetivo específi-
co de crear un marco jurídico, metodológico 

y conceptual para el análisis transversal de 
los mecanismos existentes de la Secretaría 
de Educación Pública y la CDHEH para pro-
teger, promocionar y supervisar los Derechos 
Humanos en los espacios educativos básico 
y obligatorios.

En el tercer capítulo de la presente investi-
gación se realiza un análisis de las quejas y 
expedientes iniciados y resueltos en un pe-
riodo comprendido de 2011 al 2020, dentro la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo. Los pasos seguidos con base a la 
metodología y al objetivo específico corres-
pondiente al tercer apartado hacen hincapié 
en obtener información y crear una base de 
datos que permita un análisis interpretativo 
de la situación estadística de los mecanismos 
de protección y defensa de los Derechos Hu-
manos para las y los alumnos de Educación 
Básica y Obligatoria en el Estado de Hidalgo. 
Ya que en esto recae la estructura teórica y 
conceptual esgrimida y se basan las alterna-
tivas de solución descritas en los siguientes 
capítulos.

Asimismo, entender la importancia de los es-
tudios de Derechos Humanos y sus repercu-
siones, así se generan estadísticas y descrip-
ciones de las presuntas violaciones, casos 
específicos de quejas iniciadas, contextos 
geográficos y sociales y resoluciones. Para 
establecer congruencia entre la garantía de 
los Derechos Humanos y los presuntos he-
chos violatorios de los Derechos Humanos 
en el ámbito educativo. Siendo el Organismo 
Público defensor de los Derechos Humanos 
la instancia que ha recopilado y atendido 
este tipo de quejas relevantes desde su crea-
ción en el año 1992 y por decreto estatal es-
tablece la obligatoriedad de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
con la protección, defensa,
 
estudio, investigación, promoción y difusión 
de los Derechos Humanos, el combate a toda 
forma de discriminación y, de igual manera, 
la procuración de la reparación del daño por 
las violaciones de estos derechos por parte 
de las autoridades o servidores públicos res-
ponsables (CDHEH, 2018, p. 4).
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De este apartado se desprende la creación 
de la base de datos que permita un análi-
sis interpretativo de la situación y contexto 
estadístico de la población estudiada y re-
copilada mediante los mecanismos de pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos 
pertenecientes al órgano autónomo de la 
entidad federativa en un lapso histórico de 
2011 a 2020. De forma tal que se comprenda 
la importancia de los estudios de Derechos 
Humanos que determinen las áreas de opor-
tunidad y de necesidades sociales para la 
creación y puesta en marcha de mecanismos 
locales de protección, promoción y supervi-
sión de los Derechos Fundamentales en las 
escuelas de educación primaria, secundaria 
y bachillerato.

Desde la perspectiva de Derechos Humanos, 
es prioritaria la tarea del Estado para garan-
tizar los Derechos fundamentales, proteger 
mediante acciones desde el entendimiento 
de desigualdades sociales y satisfacer las 
necesidades estructurales para que, de ma-
nera trasversal, los Derechos Civiles y Políti-
cos establezcan mecanismos de mejora en la 
vida personal. En el espectro de incidencias 
o presuntas violaciones de Derechos Huma-
nos, las instituciones educativas juegan un 
papel importante. La reiteración encontrada 
en las quejas iniciadas en el Organismo Pú-
blico Defensor de Derechos Humanos Esta-
tal, se ha recogido el sentir del público como 
presuntas víctimas.

Repensar el servicio educativo desde el ám-
bito de los Derechos Humanos, en especial 
considerando la Educación como un Dere-
cho Fundamental, es un quehacer constante 
y cuestión de análisis cotidiano. Otra de las 
características importantes, refiere a la nece-
sidad de crear políticas públicas o acciones 
gubernamentales de esta índole, permeadas 
de las perspectivas de grupos en situación 
de vulnerabilidad y Derechos Humanos. Lo 
que hay que enfatizar es que cuando habla-
mos de Derechos Fundamentales estamos 
hablando de la protección de los intereses 
vitales de toda persona, con independencia 
de sus gustos personales, de sus preferen-
cias o de cualquier otra circunstancia que 

pueda caracterizar su existencia. Por eso 
se puede decir que los Derechos deben ser 
universales, porque protegen bienes con los 
que debe contar toda persona, con indepen-
dencia del lugar en el que haya nacido, de 
su nivel de ingresos o de sus características 
físicas. (Carbonell: 2006, pág. 5).

Es necesaria la construcción de análisis so-
ciales a través de una perspectiva de des-
igualdad social, estas propuestas han ido 
creciendo a lo largo de las últimas dos dé-
cadas. Después de las tendencias de estudio 
y discusiones epistemológicas del siglo XX, 
los estudios sociales han buscado la raíz de 
diversos conflictos que estallaron en el trans-
curso de las primeras décadas del presente 
siglo. Las diferencias sociales y contrastes 
entre lo creído y lo vivido, exigen nuevas 
perspectivas metodológicas y epistemoló-
gicas que flexibilicen el análisis social. Asi-
mismo, que promuevan una revisión de los 
planteamientos tradicionales, en materia de 
investigación social. Dando pauta a que cual-
quier fenómeno o problemática estructural, 
sea visto desde varios enfoques y obliga-
toriamente, se esgriman alternativas de so-
lución reales y a pegadas a la investigación 
social.

Desde el World Social Science Report 
(2016), “Challenging Inequalities: Pathways 
to a just world”, la problemática que debe 
preocupar a los estudiosos de las Ciencias 
Sociales, refiere al fenómeno transdimen-
sional y transgeneracional de la desigual-
dad social, sus causas, consecuencias y 
alternativas de solución. Sobre todo, si 
estas diferencias son causas de presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos, en 
este caso, representan una amenaza para 
culminar los estudios de obligatoriedad 
mexicana e individualmente transgredir el 
desarrollo integral, familiar e histórico de 
los educandos.

“The international community is committed 
to meeting this challenge, which we see ex-
pressed in demands for greater equity and 
inclusion rising all over the world – and
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which is embodied in the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, and specifically 
Sustainable Development Goal 10 to reduce 
inequalities (…)

Inequalities are multidimensional, multi-laye-
red and cumulative. The Report makes clear 
that understanding and acting effectively 
upon inequalities requires looking beyond 
income and wealth disparities to capture 
their political, environmental, social, cultural, 
spatial, and knowledge features. Untangling 
such complexity is a challenge we must fully 
take on – if we are to develop policies and 
solutions that are feasible and sustainable.” 
(UNESCO, 2016, p. 3-4)

La importancia de la trascendencia de la 
perspectiva de desigualdad social como de-
tonantes de un sinfín de problemáticas, debe 
generar responsabilidades científicas para 
ampliar las posturas epistemológicas y acer-
car la ciencia como método de actitud crítica 
y concretar cambios sociales desde la figu-
ra local hasta la creación epistémica flexible 
en conjunto y multifactorial. Para las labores 
educativas, sobre todo en materia presencial 
y obligatoria, entender las desigualdades so-
ciales que están ligadas con las vulneraciones 
de Derechos Humanos y el perfil o perfiles 
de los grupos con mayor riesgo o margina-
ción, enmarcaría cada acción educativa para 
la mejora de todos y todas las alumnas. Rea-
firmando ideas y planteado el objetivo espe-
cífico, se establece un marco de análisis, con 
base en la metodología y teorías que contri-
buyen al entendimiento de las desigualdades 
sociales, de los grupos vulnerables que no 
cuentan con una atención legal y real en las 
instituciones responsables, así como contri-
buir a la metodología mediante la interpre-
tación de desigualdades sociales detectadas 
en la interpretación estadística.

Mediante la recopilación de los mecanismos 
a favor de los Derechos Humanos en la Se-
cretaría de Educación Pública, los subsiste-
mas de educación básica y media superior 
y los inherentes al ejercicio de la Comisión 
de Derechos Humanos; se genera un com-
pendio de alternativas de vigilancia, queja 

y resolución a favor de las presuntas viola-
ciones a Derechos Humanos de la población 
estudiantil en Hidalgo. A su vez, se solicita, a 
través del órgano de transparencia de la Co-
misión de Derechos Humanos, el histórico de 
quejas presentadas ante este organismo, en 
el ámbito de su competencia y con base en 
lo perteneciente a los subsistemas de educa-
ción básica y obligatoria. Dando el trato legal 
y adecuado en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información vigente en el estado.

Con la generación de estadísticas e interpre-
taciones que formen el contexto y panora-
ma de las presuntas violaciones, violaciones 
acreditadas, resoluciones, público que pre-
senta la queja, lugar de los hechos, organis-
mo involucrado, alternativas de solución y 
configuración de los grupos en situación de 
vulnerabilidad que más se han visto involu-
crados en las quejas; se debe tener en cuenta 
que el proceso de generación de datos, reco-
pilación y graficado es de elaboración propia 
con datos de la CDHEH, ya que no existe este 
compilado, solo en el archivo histórico de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo. Asimismo, los datos obtenidos en 
este ejercicio, junto con la recopilación de los 
mecanismos institucionales para fortalecer, 
garantizar y procurar los Derechos Humanos, 
mediante una metodología comparativa, se 
fortalecerá el perfil de los Grupos en Situa-
ción de vulnerabilidad en los subsistemas de 
educación. De la misma manera, contrastar 
con los lineamientos, reglamentos, reglas de 
operación, programas asistenciales, progra-
mas educativos y acciones educativas coti-
dianas, que promuevan o vulneren los Dere-
chos Humanos de las alumnas y alumnos de 
cualquier institución educativa en Hidalgo. 
Para finalizar este capítulo y mediante una 
propuesta de rendición de cuentas e instau-
ración de una figura protectora de Derechos 
Humanos dentro de las escuelas, y de manera 
escalonada a nivel estatal, se prevé un forta-
lecimiento de las exigencias del cumplimien-
to y garantía de los Derechos Humanos vul-
nerados en entornos educativos. Generando 
alternativas de solución, de acercamiento de 
las causas-consecuencias de algunas accio-
nes educativas que conllevan en su quehacer 
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alienante, una probable violación a los De-
rechos Humanos, así como la configuración 
de los grupos en situación de vulnerabilidad, 
que se encuentran en el campo educativo y 
se reproducen de manera cíclica. También, es 
importante destacar las complicaciones que 
ha sufrido la presente investigación por las 
diversas secuelas de la contingencia sanita-
ria de COVID-19. Ya que, desde el fenóme-
no estudiado, las instituciones educativas, la 
Comisión de Derechos Humanos y la genera-
ción de datos, como la recopilación, se han 
visto afectados directamente y obligados a 
configurar nuevas maneras de cumplir con 
los quehaceres, con ajustes razonables y en 
procuración de la salud pública.

Entrelazando ideas, el capítulo cuatro eng-
loba un análisis sobre el impacto de las vul-
neraciones a los Derechos Humanos en los 
espacios educativos y sobre todo, destaca la 
necesidad de crear mecanismos con visión 
transversal en los espacios educativos bási-
cos y obligatorios. Principalmente para los 
grupos con mayor vulnerabilidad para certi-
ficar la educación constitucionalmente nece-
saria. Por una parte, las niñas, niños y ado-
lescentes representan un grueso de estos 
espacios y características de vulnerabilidad.

Las personas con discapacidad, miembros 
de pueblos y comunidades indígenas y per-
sonas discriminadas por su preferencia se-
xual son los estratos reconocidos por la Ley 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
y llevados al análisis de capas de vulnerabi-
lidad en entornos educativos de la entidad. 
Esto es respuesta al objetivo específico so-
bre establecer ejes de análisis con base en 
el estado de la cuestión de los estudios de 

Derechos Humanos que contribuya al enten-
dimiento de las desigualdades sociales que 
configurar a los grupos vulnerables y la nece-
sidad imperante de la creación de mecanis-
mos institucionales cercanos a la comunidad 
escolar para la protección, difusión y super-
visión de sus Derechos Humanos Fundamen-
tales.

Para concluir, en el apartado final se presen-
tan las conclusiones de la investigación y re-
flejan alternativas de solución sobre la crea-
ción de la figura de ombudsperson dentro de 
cada espacio educativo y la necesaria vincu-
lación con el organismo público autónomo 
de protección de los Derechos Humanos en 
la Entidad. De la misma manera se esclarece 
el contexto educativo y de desigualdad so-
cial que se configura con el análisis históri-
co de las quejas iniciadas en la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
así como la importancia de acercar los me-
canismos existentes y crear los necesarios 
para que el alumnado de educación básica 
y obligatoria en Hidalgo cuente con proto-
colos que protejan, promuevan y supervisen 
sus Derechos Humanos Fundamentales. Se 
identifica la necesidad de mecanismos ins-
titucionales que surjan de la Secretaría de 
Educación Pública desde la perspectiva de 
Derechos Humanos, dada la obligatoriedad y 
permanencia de la comunidad estudiantil en 
los campos escolares, fortalecer la rendición 
de cuentas con visión de protección y defen-
sa de los derechos para fortalecer el cuidado 
de las niñas y los niños en cada acción edu-
cativa intramuros y extracurricular, además 
de que existan los protocolos de actuación 
para la supervisión constante de los Dere-
chos Humanos.
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t Capitulo I. La importancia de los Derechos 
Humanos en la Educación

Las desigualdades sociales, aparentan ser 
asignaturas cubiertas mediante diversidad 
de políticas públicas, decisiones guberna-
mentales, apoyos y programas públicos. Asi-
mismo, desarrollan expectativas sociales y 
esperanzas de cambio social. Los Derechos 
Humanos han promovido un bagaje de ca-
racterísticas sociales, culturales, económicas, 
educativas y de seguridad, para que los gru-
pos culturales estén en situaciones estructu-
rales que permitan un desarrollo de vida dig-
no. La desigualdad educativa se ha bifurcado, 
por un lado, como método de intervención y 
combate a las diferentes desigualdades crea-
das por el discurso político (económica, so-
cial, geográfica, etc.). Por otra parte, el des-
cuido sobre la aplicación y adaptación de los 
programas dirigidos a mitigar la desigualdad 
educativa, generan la reproducción de las si-
tuaciones dispares y procesos de interioriza-
ción abiertos a generación y reproducción de 
prácticas sociales que fomentan una conti-
nuidad de desigualdades educativas. En este 
caso, las desigualdades educativas, en los 
subsistemas básicos y obligatorios, son una 
de las principales complicaciones para ga-
rantizar los Derechos Humanos en espacios 
dedicados a la certificación de este nivel edu-
cativo obligatorio. Es decir, existen acciones 
educativas, que, por prevalecer el Derecho 
Humano a la Educación, se ejercen presuntos 
hechos violatorios para cualquier integrante 
de la comunidad educativa. Dentro del siste-
ma educativo se tiene una notable influencia 
en los niveles de desigualdad educativa. Los 
recursos existentes, el apoyo a las familias, 
los criterios de admisión de los alumnos en 
las escuelas, el número de alumnos por aula, 
la formación y motivación de los profesores, 
las facilidades para que los alumnos prosigan 
sus estudios, los materiales disponibles en el 
aula y los criterios de evaluación estableci-
dos, son condiciones generales que tienen 
mucha relación con los índices de escolari-
dad y con los resultados que obtienen los 
alumnos. Este reconocimiento de la influen-
cia del sistema educativo no puede conducir 

a olvidar la responsabilidad específica que 
las escuelas y los profesores individuales tie-
nen para reducir las desigualdades (Marche-
si, 2000, págs. 133-140).
 
Es necesario el rescate de la rendición de 
cuentas de las acciones educativas, median-
te una perspectiva de Derechos Humanos, 
como menciona Willat (2006) el enfoque 
o perspectiva de Derechos Humanos, sólo 
puede justificarse si se entiende que el fin 
esencial del Estado es garantizar hasta el 
máximo de sus posibilidades la realización 
de los Derechos Humanos de todas y todos 
quienes habitan en el territorio de su jurisdic-
ción. Para así, como se establece en el Pacto 
de Derechos Económicos, Culturales y Socia-
les, comprender que es el Estado quien tiene 
la obligación de adoptar medidas, por todos 
los medios apropiados y necesarios, para ga-
rantizar la satisfacción de los Derechos Hu-
manos. Además, existen grupos en situación 
de vulnerabilidad que, mediante el acceso 
a la información cualitativa y cuantitativa, 
podrán tener un amplio panorama de deci-
sión en materia de exigencia y acercamien-
to a la cobertura de sus Derechos Humanos. 
De manera explicativa, los quehaceres en la 
educación, tanto dentro de los espacios edu-
cativos, como actividades extramuros, ne-
cesitan una claridad en los efectos y causas, 
para siempre tener presente que, ante toda 
acción, los Derechos Humanos son materia 
de priorización. Se debe promover la revisión 
en evento extra escolares, para el alumnado 
con bajos recursos económicos y valorar la 
repercusión en el ánimo del o la afectada, en 
calificaciones o desempeño, secuelas a corto 
o largo plazo en el entorno.

Con las Reformas Constitucionales en mate-
ria educativa y los ajustes pertinentes con la 
creación de nuevas leyes y normas que re-
gulan la efectividad de la Educación Bási-
ca y Media Superior, la población mexicana 
cuenta con mejores herramientas y/o opor-
tunidades para universalizar los niveles antes 
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mencionados. Sin embargo, es complicado 
que la realidad se alinee con lo establecido 
en las instituciones. A pesar de la creación 
de diversas estrategias y herramientas, la 
universalización del nivel Medio Superior se 
ve lejana y sobre todo, la homogeneización 
de oportunidades en los grupos vulnerables. 
Las desigualdades se encuentran en las es-
feras educativas en una constante reproduc-
ción y alejadas de su comprensión; además 
de las realidades educativas ya estudiadas. 
Marquez (2016) analiza las estadísticas de in-
greso y calidad de recursos, las investigacio-
nes desde el
 
paradigma funcionalista (Muñoz, 1992) que 
abogan sobre la correlación de las desigual-
dades sociales en el ámbito educativo y la 
pauperización de la educación según el es-
trato al que se pertenezca. También existen 
análisis de aplicación de los modelos educa-
tivos, como lo menciona Saha (Rivas, 2013) 
los ejes centrales en los que se desempeñan 
las labores educativas en países dependien-
tes tienden a no ser los adecuados para cada 
población, entonces existe una desadapta-
ción del modelo y lo transforma en inaplica-
ble.

Los Derechos Humanos se han establecido 
como procesos cuasijurídiccionales que per-
mean en el entorno de toda la población. 
Como menciona Niño (2005, pág. 136) en 
conjunto con el Poder Judicial como los juz-
gados locales o federales, aparecen en Méxi-
co los organismos públicos defensores de los 
Derechos Humanos, empezando por la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos y 
replicándose en cada entidad federativa, los 
organismos cuasijuridiccionales, descentrali-
zados, establecidos por el Poder Legislativo 
en sus diferentes ámbitos de competencia-
les, con autonomía de gestión y presupues-
taria, así como personalidad y patrimonio 
propios. Esta relación debe ser conjunta en-
tre organismos jurisdiccionales y cuasijuri-
diccionales2, para que los múltiples puntos 
de conexión entre ambas instituciones ga-
ranticen una competencia complementaria 
y no excluyente. Es decir, un órgano cuasiju-

risdiccional1 puede ofrecer informes y prue-
bas al órgano jurisdiccional para que este 
encuentre un mejor resolver de un problema 
relacionado con alguna violación a los Dere-
chos Fundamentales.

Mediante su vigilancia y garantía se promue-
ve el combate a las desigualdades sociales e 
irregularidades derivadas de las mismas. En 
México, existen organismos especializados 
en la defensa, protección, difusión e investi-
gación de los Derechos

Humanos que emanan de la necesidad de 
revisión del quehacer gubernamental e insti-
tucional. Sin embargo, para las instituciones 
educativas, no se tiene un vínculo institucio-
nal de revisión y garantía. La preocupación 
recae en la necesidad de establecer un cono-
cimiento popular del alcance de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
y la procuración de los Derechos Fundamen-
tales dentro de las instituciones educativas. 
No existe una figura institucional, dentro del 
ámbito educativo, que englobe la necesidad 
de atender los Derechos Humanos y forme 
parte cercana de las necesidades del alum-
nado, madres y padres del mismo, docentes 
y/o administrativos.

Las instituciones educativas forman parte de 
la agenda individual y colectiva de los estu-
diantes, es decir, la consideración de obliga-
toriedad a los espacios de educación bási-
ca y media superior generan un conjunto de 
acciones, espacios y relaciones que permean 
en la mayor parte de la población, así como 
forman parte de más de una década de for-
mación. Como identifica Flores (2002, p. 

1 La protección no jurisdiccional de los derechos hu-
manos, está encargada a organismos generalmente 
autónomos, los cuales conocen de quejas que no es-
tán sujetas formalismos jurídicos, en contra de actos 
y omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público; en México, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Fede-
ración, además de que no puede conocer de asuntos 
en materia electoral ni jurisdiccional, sus decisiones no 
son vinculantes y, además, también tiene facultad para 
la promoción de los derechos humanos (Castañeda, 
2011).
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538) la ampliación de la oferta educativa in-
volucra también factores adicionales que es-
tán relacionados con cierto tipo de desigual-
dad. Además de que dicha ampliación está 
intrínsecamente ligada a una diferenciación 
del currículo, lo que a su vez podría producir 
desigualdades en cuanto al logro educativo. 
De la misma manera al tratar de igualar las 
oportunidades educativas, se podrían ge-
nerar desigualdades de otro tipo. Estos ar-
gumentos respaldan la necesidad de contar 
con protocolos de revisión para probables 
hechos violatorios de Derechos Humanos de 
los y las alumnas en el transcurso histórico 
educativo. No solo por las imperantes des-
igualdades sociales, sino por los entornos de 
reproducción de faltas a los Derechos Huma-
nos con base en las desigualdades sociales y 
perspectivas de vulnerabilidad.

I.I Derechos Humanos en la Agenda 
Internacional 2030, una mirada des-
de las desigualdades hidalguenses

Los Derechos Humanos cuentan con un re-
corrido teórico-histórico complementario 
en el sentido institucional y desde los fenó-
menos sociales. Siendo de vital importancia 
para cada nación, según el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (2003): “En el concepto del Secre-
tario General acerca de un sistema nacional 
de protección de los derechos humanos, la 
constitución y las leyes de un país deberían 
ser el reflejo de las normas internacionales 
delos derechos humanos y sus tribunales 
deberían actuar en conformidad con estas 
leyes. Asimismo, cada país debe proporcio-
nar educación en derechos humanos, debe 
tener instituciones nacionales especializadas 
en derechos humanos y debe monitorear la 
situación de aquellos grupos de la población 
que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad, con miras a detectar posibles injusti-
cias y poder detenerlas antes de que estallen 
en disputas o conflictos”. En el ámbito inter-
nacional, la protección y defensa de los De-
rechos Humanos es un panorama prioritario 
para la generación de mejores alternativas 
de vida. Respetando la autonomía de los 
países, se establece un margen mínimo de 

cumplimiento para los Derechos Humanos.

Asimismo, existe un abismo de aplicación en-
tre los Derechos Humanos de primera gene-
ración y los culturales, económicos y sociales. 
Ya que la temporalidad beneficia los espa-
cios internacionales políticos y de aplicación 
local. En el caso específico de la Educación, 
la presente investigación se ha centrado en 
discursos institucionales (estudios de De-
rechos Humanos) información dirigida a las 
problemáticas sociales con injerencia en los 
Derechos Humanos que deben garantizarse. 
Un claro ejemplo es la cobertura, acceso y 
certificación del bachillerato o su equivalente 
en Hidalgo. Sin promover el vínculo entre las 
instituciones y la población, el Derecho Hu-
mano a la educación está en complicaciones 
de aplicación transversales. Además de las 
diferencias que surgen en los espacios dirigi-
dos a la población referida.

Dentro del Informe de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 2019 (ONU, 2019) se iden-
tifican las tareas internacionales encamina-
das a corregir las principales problemáticas 
mundiales. En el caso de la educación en los 
países integrantes de las Naciones Unidas, se 
encuentra una transversalidad en el sector 
educativo en diversos objetivos establecidos. 
Por ejemplo, como parte de la vida diaria de 
los alumnos y alumnas de las instituciones 
de educación básica y media superior se en-
cuentra los objetivos de Fin de la pobreza, 
Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación 
de Calidad (como eje central), Igualdad de 
Género, Trabajo Decente y crecimiento eco-
nómico, Reducción de Desigualdades y Paz, 
justicia e instituciones sólidas. Estos objeti-
vos establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas son nodos que proyectan el 
cumplimiento de los Derechos Humanos en 
las instituciones educativas mexicanas, sobre 
todo en el caso de la obligatoriedad cons-
titucional para toda la población mexicana. 
En el documento mencionado, se establecen 
características que configuran los grupos en 
situación de vulnerabilidad en los que se cen-
trará el análisis archivístico de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. A 
manera de ejemplo, en el eje objetivo de Po-
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ner fin a la pobreza en todas sus formas, en 
todas partes, se obtienen detalles alarman-
tes. Por parte de la lucha institucional para 
terminar con la pobreza, se identifican áreas 
de oportunidad que no permitirán llegar a 
la meta establecidas para el año 2030. La 
pobreza continúa y la lucha contra ella tam-
bién, sin embargo, es más lento y mucho más 
complicado. Tan solo en América Latina y el 
Caribe, (ONU, p.22). Los objetivos interna-
cionales se enfrentan a un reto económico, 
social, cultural y político que necesita aliados 
en cada institución y sobre todo en cualquier 
mecanismo de defensa y protección de los 
Derechos Humanos.

Dentro del objetivo de educación de cali-
dad y promover oportunidades de aprendi-
zaje permanente para todos, reconocemos 
la transversalidad del tiempo destinado por 
cada integrante de las instituciones educati-
vas al cumplimiento de las metas. Hablar de 
educación de calidad es sinónimo de univer-
salización en la cobertura de sus Derechos 
Humanos. En América Latina y el Caribe, la 
educación está en la condicionante de los 
factores mínimos de comprensión matemá-
tica y lectora. Tan solo el 64 por ciento de 
los niños, niñas y adolescentes en edad de 
cursar la educación obligatoria, cuentan con 
las herramientas y competencias necesarias 
para estos organismos internacionales de 
medición de competencias para un futuro 
inmediato. La crisis de aprendizaje no solo 
amenaza la capacidad de un individuo para 
salir de la pobreza. También pone en peligro 
el futuro económico de naciones enteras que 
luchan por competir en el mercado mun-
dial con recursos humanos poco calificados 
(ONU, 2019, p. 30).

Tomando en cuenta que la población activa 
en las escuelas de educación básica y obli-
gatoria en México es la misma con mayor 
posibilidad de cobertura de los Derechos 
Humanos, existen cifras alarmantes a nivel 
internacional. Para el año 2017 la población 
de niñas, niños y adolescentes en edad de 
cursar la primaria y secundaria que no se en-
cuentran en una institución educativa supera 
los 64 y 138 millones correspondientemente. 

Estableciendo que dentro de las institucio-
nes educativas se puedan establecer meca-
nismos de protección de los Derechos Hu-
manos, sin embargo, la realidad dista de que, 
al cubrir el Derecho a la Educación, se tenga 
la certeza de contar con la garantía del resto 
de los Derechos económicos, sociales y cul-
turales.

La Comisión de Derechos Humanos como 
parte de su Plan de Desarrollo Institucional 
(2019, págs. 12-14) establece ciertos criterios 
valorativos que utiliza como medios de ac-
tuar y haciendo referencia a la Agenda 2030 
de la ONU. Como vemos en los siguientes pá-
rrafos:

Fin de la Pobreza. La pobreza vulnera diver-
sos aspectos de la integridad y dignidad de 
las personas, no sólo desde una perspectiva 
de desarrollo económico, sino en la genera-
ción de condiciones de desigualdad que no 
permiten efectivizar estándares de vida de-
seables. No sólo el hambre y la desnutrición, 
de igual manera, la imposibilidad de acceso 
a la educación y a otros servicios básicos, 
aunado de acciones discriminatorias que 
permean el acontecer social, generando ex-
clusión social y acrecentando las condicio-
nes de desigualdad.

Salud y Bienestar. El derecho a la salud ha 
sido plasmado desde los orígenes de las car-
tas y declaraciones de derechos humanos, 
positivándose en Constituciones, Tratados y 
Convenciones. Si bien es cierto, han existido 
grandes avances en el acceso a este derecho 
a través de la creación de instituciones que 
permiten su ejercicio, el tema es seguir am-
pliando esta posibilidad y ejercicio, desde 
una visión progresista y humana, ya que, no 
solo basta con una declaración explícita de 
este derecho, sino su ejercicio efectivo me-
diante instituciones con infraestructura más 
que suficiente para garantizar los servicios 
de salud a los que toda persona tiene de-
recho, consolidando una cobertura sanitaria 
universal.
 
Educación de Calidad. Garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y 
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promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. La posibi-
lidad de acceso a la educación y, además, 
con las características de ser inclusiva, equi-
tativa y de calidad, permite a la persona el 
poder conocer, en primera instancia, su mis-
ma esencia como Ser Humano, haciéndolo 
consciente de sí mismo y, con ello, portador 
de una serie de intereses de carácter subje-
tivo o derechos, inherentes a su existencia, 
que le posicionan en la posibilidad de exigir 
su goce y ejercicio. No podemos negar que 
existen avances significativos en el acceso a 
la educación formal, pero debemos de hacer 
énfasis en la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, procurando que 
la educación sea incluyente, reconociendo la 
diversidad y diferencias de las personas, lo 
que la hará equitativa y congruente.

Igualdad de género. La autodeterminación 
conlleva lo relacionado con el mismo Ser y 
de éste con su entorno. En el centro de la 
reflexión y conceptos se posiciona al Ser Hu-
mano desde las más diversas dimensiones, 
ya sea como un ente biológico, social, jurídi-
co o filosófico.
La dignidad del Ser Humano no sólo la debe-
mos de entender como la posesión de mo-
tivaciones, intereses, pasiones o derechos, 
sino cumplir con las responsabilidades que 
conlleva su ejercicio, asumir la consecuencia 
del acto, con respecto hacía él mismo y ha-
cia el otro. Comprendernos y reconocernos 
como iguales en la diversidad con base en 
nuestras diferencias es el gran reto, que con-
lleva el rompimiento de estructuras y el cam-
bio de paradigmas que no posibilitan esta 
condición. La igualdad entre los géneros y, el 
ejercicio de libertades y derechos, con base 
en el reconocimiento de nuestras diferencias, 
propicia entornos deseables y pacíficos que 
facilitan la inclusión de las mujeres y niñas en 
un contexto de empoderamiento. Este punto 
es extremadamente sensible y, es labor sus-
tancial de los organismos protectores de de-
rechos humanos, velar por la no vulneración 
de derechos de las mujeres y niñas.

Reducción de desigualdades. Sobre este 
punto, la labor de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Hidalgo se concen-
trará en potenciar y promover la inclusión so-
cial, económica y política de todas las perso-
nas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición; tam-
bién, procurar y vigilar la igualdad de opor-
tunidades y reducir la desigualdad de resul-
tados, incluso señalando las leyes, políticas 
y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas 
sobre el particular. En este sentido, recono-
ciendo el contexto que vive el país y nuestra 
entidad federativa, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo no es ajena 
al fenómeno migratorio; la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos establece que 
todas las personas nacemos libres e iguales 
en dignidad y derechos; esta igualdad no 
está condicionada ni por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. En la Declaración 
Universal de Derechos Humanos se consoli-
da que toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el te-
rritorio de un Estado y el derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regre-
sar al mismo (…)
 
Es importante destacar que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
considera una agenda estatal que fortalezca 
la protección y defensa en materia educativa, 
así como el fortalecimiento de los lazos insti-
tucionales que promuevan el entendimiento 
de los Derechos Humanos.

Por otra parte, el recorrido teórico-epistemo-
lógico, el estudio de las relaciones cotidianas 
en el “campo” (Bourdieu, 1983). Dentro de 
las aulas y espacios comunes creados por la 
obligatoriedad del nivel secundaria y medio 
superior, se vislumbra que son una vertiente 
mínima de las creaciones científico-sociales.

Analizar el sentido mentado de cada acción 
social (Plummer, pp. 34, 2016) y contrastar 
con los estándares institucionales, podrá ge-
nerar un esquema de comparación entre las 
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prácticas endógenas que promueven des-
igualdades y campo de trabajo de los Dere-
chos Humanos, poco estudiadas y las con-
ceptualizaciones utilizadas en los programas 
gubernamentales. Estos procesos deben ser 
integrados en las acciones que se integran al 
quehacer educativo y a la vez redireccionar 
mediante el análisis de estas. Como se men-
cionó en el primer apartado, es necesario 
comprender que las desigualdades sociales 
se aprecian desde adentro de las institucio-
nes y como agentes activos de cada grupo 
escolar, por lo tanto, esto refuerza la alter-
nativa de solución que al final será expuesta, 
una necesidad imperante de la creación de 
una figura protectora de los Derechos Hu-
manos dentro de cada institución educativa. 
Los referentes internacionales y las acciones 
de vida cotidiana exigen que los Derechos 
Humanos sean materia de revisión constante 
y cercana a las posibles víctimas.

Para la revisión de las probables vulneracio-
nes y violaciones de Derechos Humanos se 
debe establecer una periodicidad de revisión 
entre las quejas iniciadas en los organismos 
públicos defensores de derechos humanos, 
particularmente en la CDHEH, que tengan 
que ver con las instituciones de educación 
básica y media superior y establezcan cri-
terios legales, sociales y estadísticos de los 
grupos en situación de vulnerabilidad.

En el Estado de Hidalgo se atienden legal-
mente las situaciones de vulnerabilidad por 
medio de la Ley para prevenir, atender, san-
cionar y eliminar la discriminación en el Es-
tado de Hidalgo. Donde se reconoce la labor 
internacional en la Agenda 2030, la impor-
tancia de prevenir y erradicar la discrimina-
ción en las instituciones federales y a su vez 
encaminar el actuar en la entidad federativa. 
Dejando como único responsable de aten-
ción social sobre discriminación, a la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, mediante el siguiente considerando:

CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO.- 
Que es de referir que con fecha 5 de di-
ciembre del año 2012, se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Hidalgo, la 

Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, ordenamiento legal que por man-
dato constitucional se instauró en nuestra 
entidad en cumplimiento a establecido en 
la reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de 
derechos humanos y discriminación, en 
ese tenor, la Ley de Derechos Humanos, 
contiene importantes disposiciones en el 
combate a la discriminación, facultando a 
la Comisión de Derechos Humanos para 
conocer de quejas y denuncias por discri-
minación atribuidas a alguna autoridad, 
servidor público o por algún particular, le 
permite proponer a las autoridades Estata-
les y Municipales modificaciones a las dis-
posiciones legislativas, reglamentarias y a 
las prácticas administrativas que redunden 
en una mejor protección a los derechos hu-
manos y combate a la discriminación, es-
tableciéndose de igual forma, la facultad 
de elaborar programas y llevar a cabo las 
acciones conducentes para prevenir y eli-
minar la discriminación, coadyuvando con 
las dependencias y entidades de los tres 
poderes, organismos autónomos y presi-
dencias municipales en materia de discri-
minación, así como llevar la investigación 
científica en la materia, considerándose en 
la referida Ley, un Capítulo relativo a los 
Derechos Humanos y la Discriminación. 
(Periódico Oficial, 2013).

La CDHEH es el organismo público protector 
de Derechos Humanos con mayor impacto y 
con ejercicio de presupuesto estatal, respon-
sable del cuidado de las víctimas. Sin em-
bargo, la extensión de las instituciones edu-
cativas en el estado de Hidalgo rebasa por 
mucho la estructura, recursos e infraestruc-
tura con la que cuenta dicho organismo. Para 
acercar la figura de los Derechos Humanos 
propuesta por los organismos internaciona-
les jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales, se 
debe implementar el uso de los recursos con 
los que cuenta la Secretaría de Educación 
Pública, para así acercar, humanizar, proteger 
y garantizar los Derechos Humanos de todas 
y todos en el sector educativo.
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I. II Las Generaciones de Derechos 
Humanos e importancia del mode-
lo jurídico de corte social

A partir de la década de los 90 del siglo XX, 
a nivel internacional se ha hablado de la im-
portancia de estandarizar criterios mínimos 
de igualdad, justicia y dignidad para los seres 
humanos, sin importar su origen. La agenda 
de cumplimiento social, desde 1948 con la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos se propagan ideas de libertad, justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana (UN, 1948).

Aunque el origen de los Derechos Humanos 
tiene una trayectoria con mayor recorrido 
histórico, con pronósticos internacionales 
lineales y contextos diferentes para su apli-
cación. Los ordenamientos jurídicos marca-
ron tendencias teórico- prácticas definidas 
por las herramientas teóricas y protocolos 
de medición. Por una parte, los ideales jurídi-
cos de los Derechos Humanos están enmar-
cados por un siglo de controversias socia-
les y consolidaciones jurídicas mediante las 
Constituciones liberales. De esta manera, los 
nuevos posicionamientos del siglo XVIII que-
darán convertidos en leyes y/o reglamentos 
en las naciones incluidas en Tratados Inter-
nacionales de esta índole. La consolidación 
de nuevas formas de gobernar y de mercado, 
comprometen a los Estados, por medio de 
sus instituciones, a ser responsables jurídica-
mente del acceso a los Derechos Humanos 
civiles y políticos (Burgos, 2012) consolida-
dos mediante el modelo jurídico liberal clási-
co. Generando la formalidad de los Derechos 
Humanos con tintes civiles y políticos, los 
Estados procurarían incluir en sus máximos 
ordenamientos enunciados jurídicos exclusi-
vos, singulares, disponibles –puestos para ser 
exigidos-, alienables y transferibles.

Es importante destacar la característica glo-
bal que adquieren los Derechos Civiles y Po-
líticos, surgiendo en un panorama europeo y 
de consolidación de Estados con tendencias 
similares en el continente y diametralmente 

alejado de las raíces que adquiere en los con-
tinentes con mayor número de países en vías 
de desarrollo. Además del entorno del mer-
cado de intercambio comercial que pronto 
marcaría diferenciaciones internacionales y 
la regulación del Estado.

Recordemos que las raíces universales de 
los Derechos Humanos, principalmente los 
económico, sociales, culturales y ambienta-
les, se fundamentan en los ideales del siglo 
XX, en un mundo occidental, posconflictos. 
Después de la consolidación legal de los De-
rechos Políticos y Civiles, los países con ma-
yor regulación en este rubro entran en una 
etapa histórica de rescate prioritario de los 
aspectos sociales básicos. Las naciones invo-
lucradas en la legislación y seguimiento de 
normas globalizantes, preocupadas por un 
alargamiento del periodo de paz social y re-
construcción del tejido de relaciones políti-
cas internacionales, se preocupan por la con-
solidación de una nueva etapa: los derechos 
económicos, sociales y culturales.

En este rubro, el Estado será responsable 
de establecer mecanismos para cubrir nece-
sidades básicas de los pertenecientes a su 
país. Destacando que las necesidades a cu-
brir adquieren características transversales y 
de mejoramiento interdependiente. El nuevo 
modelo de corte social establecerá cobertura 
en materia educativa, laboral, salud y vivien-
da. Por medio de los Derechos Humanos con 
adjetivos universales, incluyentes, indisponi-
bles, inalienables, intransmisibles, inviolables 
y personalísimos (Burgos, 2012).

En este periodo histórico de mediados del 
siglo XX, se genera un espacio de diálogo 
y confrontación internacional en materia de 
aplicación e importancia de los Derechos 
Humanos Universales. Es decir, la aproba-
ción de nuevas obligaciones del Estado pro-
mueve una desvalorización de los Derechos 
Humanos emergidos del modelo jurídico de 
corte social frente a los Derechos Humanos 
consolidados y legislados con anterioridad 
de corte jurídico liberal clásico. Sin embar-
go, la ruptura y debate encuentra una salida 
con la consolidación en Tratados Internacio-
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nales, de la supuesta interdependencia entre 
las dos corrientes de los Derechos Humanos 
(Burgos, 2012).

También la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CDHEH, 2019, pág. 
73) hace un reconocimiento a la garantía los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
basándose en el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales y 
su protocolo facultativo en el cual se ha es-
tablecido el derecho a un trabajo digno en 
condiciones laborales justas y equitativas, el 
derecho a la educación, entendiéndola tan-
to como la universalización de este derecho 
como la generalización del acceso a la edu-
cación formal y el reconocimiento de las mi-
norías culturales y pueblos indígenas.

De la misma manera, el papel de los Dere-
chos Humanos en México y el mundo ha ido 
creciendo aceleradamente, en primer tiem-
po, a finales del siglo XX, para vincularse en 
las leyes primarias de todas las naciones. En 
lo que va del presente siglo, los Derechos 
Humanos por medio de los tratados interna-

cionales, pretende consolidar un avance en 
materia de inclusión, igualdad, prohibición 
de la discriminación y educación. Este último 
rubro es tomado como Derecho y vía de so-
lución mundial, así como refuerzo transversal 
para el alcance de los demás Derechos Hu-
manos propuestos en los nuevos acuerdos. 
Para Gentili (2009, p. 78) los Derechos Hu-
manos tienen una separación generacional:

Primera generación, consta del trato social 
igualitario como ciudadano. Propiciar liber-
tades. Donde se adquiere la posibilidad de 
ser reclamados en cualquier tiempo y formas 
establecidas mediante la libertad de expre-
sión. Además de procurar la homogeneidad 
ciudadana. Segunda generación, parten del 
principio de procuración de igualdad social, 
cultural y económica.

Alineando ideas, los Derechos Humanos en 
torno a la educación se convierten en trans-
versales. Debido a su característica holística 
que se demuestra con los ejes de acción pro-
puestos y los acuerdos establecidos median-
te las necesidades sociales.
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Existe una diversidad de desigualdades so-
ciales que convergen en el contexto de la 
desigualdad social configurada institucional-
mente y en la que se centran la mayor parte 
de los estudios relacionados con este objeto 
de estudio. Sin embargo, hay una diversidad 
de diferencias sociales creadas, reproducidas 
y adaptadas a los contextos educativos y sus 
agentes activos (docentes, alumnos y alum-
nas, padres y madres de familia y directivos). 
En estas interacciones de la vida cotidiana, a
través de los procesos de interiorización y 
significación de la realidad (Berger, 1968) la 
desigualdad educativa toma una diversidad 
de facetas y clasificaciones diferentes a las 
de acceso, permanencia, terminación, certi-
ficación, continuidad de estudios, calidad de 
recursos humanos e infraestructura y geo-
grafía social. Es decir, en las esferas de la vida 
cotidiana, los agentes activos en los espacios 
generados por la educación (aulas, espacios 
deportivos, hogares en tareas por equipo, 
redes sociales, etc.) están constantemente 
resignificándose: “La resignificación tampo-
co implica “asimilación” en los términos más 
en boga en la antropología actual, que anali-
zan la progresiva acomodación lingüística y 
cultural (Martínez, 2007, pp. 20) para así ge-
nerar una gama importante de desigualda-
des poco estudiadas. Bajo estos supuestos, 
no es necesario que los agentes involucra-
dos entiendan o interioricen los discursos de 
desigualdad educativa, sino que, por el con-
trario, las acciones cotidianas fortalecen los 
espacios sociales como generadores de des-
igualdades educativas alienantes. Por ejem-
plo, estudiar la desigualdad educativa gene-
rada por ser un alumno o alumna que vive a 
30 minutos de la escuela y es etiquetado cul-
turalmente en un espacio educativo, como 
impuntual. La reproducción de esa etiqueta 
cultural desencadena una serie de acciones 
promotoras de desigualdades a largo o corto 
plazo. Este fenómeno, como menciona Orte-
ga (2001, pp. 101), tiene consecuencias sobre 
las situaciones interpersonales de maltrato 
entre iguales, forman una correspondencia 
entre las etiquetas verbales más utilizadas 
por los chicos/as con respecto a un conjunto 
de situaciones de maltrato con el objeto de 

conocer qué aspectos de estas situaciones 
interpersonales influyen de forma más deci-
siva en la interpretación y nominación de los 
episodios de malos tratos. Este tipo de ac-
ciones o su conjunto promueven una cadena 
de eventos que desembocan en hechos vio-
latorios de Derechos Humanos, como hemos 
ido comentando, no se puede vulnerar un 
derecho para obtener el educativo o dicho 
de otra manera, no debes encontrar violacio-
nes a Derechos Humanos en los espacios que 
garantizan el Derecho a la Educación.

Como podemos observar en el párrafo an-
terior, las acciones educativas promueven 
prácticas sociales con consecuencias que ali-
mentan o fomentan la desigualdad, así diver-
giendo en distintos sentidos y coadyuvando 
a la necesidad de conceptualizar y comple-
jizar el sustento de desigualdades cultura-
les, sociales y económicas que concurren en 
desigualdades educativas dispares entre los 
agentes educativos. Mediante una figura cer-
cana, promotora de los Derechos Humanos, 
la esfera educativa inmediata se convertirá 
en un proyecto de empoderamiento inheren-
te al conocimiento de los Derechos Humanos 
por la comunidad educativa.

En el trayecto epistemológico de la presen-
te investigación, Kessler (2005, pp. 951- 956) 
aborda los campos educativos como creado-
res de separación de sentidos y bifurcación 
de las problemáticas sociales, de la misma 
manera los esgrime como generadores de 
fragmentación y mutación de realidades en 
la trama de la desigualdad educativa. En este 
artículo sostiene que, por lo menos en los 
docentes y directivos, las diferenciaciones 
entre escuela, entorno y capacidades no son 
identificables y continúan, a nivel estructural, 
reproduciendo en el discurso similitudes ins-
titucionales. También destaca la dimensión 
distante entre lo estándar institucional y las 
realidades del entorno y los y las alumnas. La 
aplicación de las reglas y políticas educati-
vas alinean propósitos burocráticos, sin que 
las cualidades sean paralelas. Además de las 
desigualdades de entorno y capacidades, se 
suman las ideas de jerarquización de las ins-
tituciones y de fragmentación total de un sis-
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tema educativo latinoamericano.

Asimismo, retomar la idea de diversidad de 
entornos y fragmentación del sistema nos 
lleva a complejizar las realidades inherentes 
a los factores educativos y los agentes que 
controlan la educación a nivel áulico. Suman-
do ideas, los agentes receptivos y creadores 
de desigualdades entre iguales, los alumnos 
y las alumnas esgriman un bagaje inmenso 
en el universo de estudios. Las prácticas edu-
cativas diarias deberán ser analizados entre 
grupos focalizados y con herramientas me-
todológicas que permitan la generación y 
generalización de conceptos clave.

A pesar de las complejidades construidas en 
los párrafos anteriores, no existen mecanis-
mos gubernamentales que intervengan en 
la configuración de las desigualdades desde 
los agentes creadores y mucho menos es-
tructuras institucionales, programas o ejes 
de acción que procuren mitigar dichas des-
igualdades educativas y a su vez constru-
yan alternativas de solución apegadas a los 
Derechos Humanos, utilización de las herra-
mientas de los Organismos Públicos Defen-
sores de los Derechos Humanos o similares. 
Reitero la necesidad de creación de la figura 
de protectora o protector de los Derechos 
Humanos desde cada institución educativa, 
ya que las realidades que convergen en cada 
espacio o campo educativo son tan comple-
jas y herméticas, que necesitan de un agen-
te endógeno para replicar los conocimientos 
aplicados.

De la misma manera, la consolidación de los 
Derechos Humanos jurídico-clásicos y de 
corte social, estaban envueltos en una serie 
de contradicciones globales y faltas de pro-
yectos institucionales que sean garantes de 
la cobertura global. En México especialmen-
te, se han tomado decisiones gubernamen-
tales e institucionales para cubrir el marco 
jurídico de los Derechos Humanos con una 
tela mediática de cumplimiento estadístico y 
protocolos de rendición de cuentas guberna-
mentales.

El marco de defensa de los Derechos Huma-

nos generó ejes estratégicos para establecer 
cumplimientos mínimos. Principalmente la 
defensa de la vida digna y la estructura gu-
bernamental están obligados, desde hace 
aproximadamente 70 años, a presentar una 
imagen institucional de procuración en los 
siguientes rubros:

a. Libertad
b. Igualdad
c. Seguridad
d. Justicia
e. Salud y Bienestar
f. Educación

 
En este punto, es importante recordar los 
ámbitos de análisis de la presente investi-
gación. Por un lado, encontramos la impor-
tancia de la cobertura, garantía, vulneración 
y mecanismos institucionales que vigilen di-
chos procesos que permean en los Derechos 
Humanos de los y las alumnas de educación 
básica y educación obligatoria en México. Y 
la otra vertiente, es la creación de la base de 
datos estadísticos del archivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
y el análisis cualitativo de los datos creados, 
para la concreción de la alternativa de solu-
ción apegada a la configuración de los gru-
pos en situación de vulnerabilidad identifica-
dos por las instituciones y las invisibilizadas 
en el campo educativo y/o cualquiera otra 
práctica que se desarrolló dentro de las ins-
tituciones de educación formal. Esto con re-
ferencia a que la Comisión de Derechos Hu-
manos es la única institución autónoma con 
injerencia directa en las posibles quejas o 
vulneraciones de Derechos Humanos y debe 
hacer todo un protocolo institucional para 
darle seguimiento a los presuntos hechos 
violatorios de Derechos Humanos dentro de 
las instituciones educativas. Es por lo que, re-
iterando, una figura que cuide y emane de los 
agentes educativos, formaría un enlace con 
protocolos inmediatos y cercanos a las y los 
alumnos.

A partir del año 2014, el Gobierno Federal ha 
instaurado mecanismos interinstitucionales y 
multisectoriales para reconocer las asignatu-
ras pendientes en materia de Derechos Hu-
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manos, su importancia y ejes de acción insti-
tucional encaminados a la mejora sustancial 
en este rubro (Secretaría de Gobierno, 2018). 
Mediante la Reunión Ordinaria de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores del 10 de 
octubre de 2014, se estableció como com-
promiso el impulsar el inicio o continuidad de 
los trabajos para la elaboración de programas 
estatales de Derechos Humanos, procurando 
el fortalecimiento del Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2014-2018.

Con el único propósito de establecer segui-
miento para las problemáticas y presuntas 
violaciones de Derechos Humanos en las 
distintas instituciones gubernamentales, es-
tas decisiones conllevan la vital importancia 
para un ejercicio del poder adecuado, de los 
Derechos Humanos. Este esfuerzo se vería 
culminado con un Programa Estatal de De-
rechos Humanos que procuraría establecer 
mecanismo y acciones que procuren que las 
instituciones cuenten con la cobertura de los 
Derechos Humanos, hacia dentro y fuera de 
sus labores. En palabras de la Secretaría de 
Gobernación (11 de octubre de 2018) los do-
cumentos son considerados instrumentos de 
política pública que establecen actividades y 
metas articuladas para orientar la acción gu-
bernamental en el cumplimiento de las obli-
gaciones de promoción, protección, respeto 
y garantía de los Derechos Humanos. Esto 
deja en evidencia la necesidad de las insti-
tuciones por promover acciones garantes de 
los Derechos Humanos y con base en sus es-
tadísticas y preocupaciones, se entablan ac-
ciones para la cobertura de los usuarios y sus 
Derechos Humanos.

I. III Derechos Humanos, emanci-
pación y transversalidad

Como se ha planteado a lo largo de la pre-
sente investigación, los Derechos Humanos 
son mecanismos internacionales, nacionales 
y locales que procuran la cobertura de las 
necesidades básicas en materia jurídica, eco-
nómica, cultural y social. Desde este marco 
teórico, las necesidades sociales adquieren 
características de transversalidad con base a 
la interdependencia y correlación que existe 
entre su garantía, acceso y desarrollo del in-
dividuo.

Mediante la construcción teórica-jurídica de 
los Derechos Humanos se han establecido 
parámetros que integren las necesidades so-
ciales, culturales y económicas. Por este lado, 
se constituye a la dignidad como una de las 
herramientas centrales de los Derechos Hu-
manos, entendiendo esta característica, 
como el rechazo a la opresión de cualquier 
grupo o individuo en la integración y confi-
guración de ellos mismos. (Burgos, 2012) Es 
decir, la obligación institucional de estable-
cer mecanismos para que, mediante las es-
trategias planeadas se garantice la dignidad 
de todos los integrantes de una nación, prin-
cipalmente en rubros psicológicos y físicos. 
Entendiendo la estabilidad de la dignidad 
humana, como una característica transver-
sal para el mejoramiento social, económico 
y cultural del individuo. Sin esta característi-
ca garantizada, el Estado incumpliría un ele-
mento básico para la construcción burocrá-
tica de un sistema procurador en materia de 
Derechos Humanos.

El discurso de los Derechos Humanos ha sido 
visto desde diferentes perspectivas prác-
ticas, en el discurso e instituciones y como 
ejes de globalización desde los fenómenos 
de lucha local. Para Santos (2002, pp. 60-
80) esta discusión tiene vertientes históricas 
claves y que permean en esta investigación, 
prácticamente en todo el recorrido. Identifi-
caremos tres tensiones discutidas por el au-
tor y los paradigmas, en su mayoría, latinoa-
mericanos. Primer nodo o punto histórico de 
tensión:

“La primera ocurre entre la regulación so-
cial y la emancipación social. He sostenido 
que el paradigma de la modernidad está 
basado en la idea de una tensión dialécti-
ca creativa entre la regulación social y la 
emancipación social, que todavía puede 
ser escuchada, aunque por lo menos dé-
bilmente, en el lema positivista de “orden 
y progreso”. A finales de este siglo esta 
tensión ha dejado de ser una tensión crea-
tiva. La emancipación ha dejado de ser el 
otro de la regulación para convertirse en el 
doble de la regulación. Mientras que hasta 
finales de los 70 la crisis de la regulación 
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social fue afrontada por el fortalecimiento 
de las políticas emancipadoras, hoy en día 
presenciamos una crisis social doble: la cri-
sis de la regulación social simbolizada por 
la crisis del Estado regulatorio y del Estado 
de bienestar, y la crisis de la emancipación 
social, simbolizada por la crisis de la revo-
lución social y del socialismo como para-
digma de la transformación social radical. 
La política de derechos humanos, que ha 
sido a la vez una política emancipadora y 
regulatoria, está atrapada en esta crisis do-
ble, mientras que intenta, al mismo tiempo, 
superarla. Clave, si seguimos a Santos, en-
tender entonces a los derechos humanos 
como política no como teoría.”

La discusión argumentada por Santos es sin 
duda una de las principales críticas al dis-
curso moderno de los Derechos Humanos, 
no solo como introducción de reglamenta-
ciones, leyes o imposiciones internacionales, 
sino como una alineación que envuelve cual-
quier enfoque de Derechos Humanos en un 
conjunto de reglas a la medida de los Estados 
Nación para contrarrestar los climas interna-
cionales. Las instituciones y el discurso ga-
rante de los Derechos Humanos tenían como 
propósito la regulación social y estandariza-
ción de las protestas mundiales. En términos 
reales, hacer de una primera idea de globali-
zación social una tendencia de control inter-
nacional. Dotando de compromisos a cada 
nación y responsabilidades que deberías re-
portar a un orden mundial, como lo mencio-
na la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (ONU, 1948, pág. 2): “considerando 
que la libertad, la justicia y la paz en el mun-
do tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana. Considerando que el desco-
nocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ul-
trajantes para la conciencia de la humanidad; 
y que se ha proclamado, como la aspiración 
más elevada del hombre, el advenimiento de 
un mundo en que los seres humanos, libera-
dos del temor y de la miseria, disfruten de la 
libertad de palabra y de la libertad de creen-
cias. Considerando esencial que los derechos 
humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión. Considerando 
también esencial promover el desarrollo de 
relaciones amistosas entre las naciones. Con-
siderando que los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 
los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valor de la persona humana 
y en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres; y se han declarado resueltos a pro-
mover el progreso social y a elevar el nivel 
de vida dentro de un concepto más amplio 
de la libertad, considerando que los Estados 
Miembros se han comprometido a asegu-
rar, en cooperación con la Organización de 
las Naciones Unidas, el respeto universal y 
efectivo a los derechos y libertades funda-
mentales del hombre, y considerando que 
una concepción común de estos derechos y 
libertades es de la mayor importancia para el 
pleno cumplimiento de dicho compromiso.”

Estos compromisos estaban estipulados en 
la fuerza de las naciones reguladoras de su 
vida interna y sus compromisos internacio-
nales, que en etapa de posguerra tardaron 
en cobrar fuerza. Dicha fuerza está instau-
rada en las instituciones y la capacidad de 
cada Estado-Nación perteneciente a la Orga-
nización de las Naciones Unidas, misma que 
tambalea en su propósito original y estable-
ce un rumbo de una nueva tendencia globa-
lizante y con miras al empoderamiento de las 
Sociedades Civiles y problemáticas locales.
 
Retomando las ideas de Santos (2002), las 
tensiones claves en la puesta en marcha de la 
emancipación del discurso de los Derechos 
Humanos y el nuevo papel de la sociedad 
civil local, es importante destacar la figura 
cuasijurídica de los Derechos Humanos y las 
nuevas generaciones de los mismo. Según el 
autor:

La segunda tensión dialéctica se presenta 
entre el Estado y la sociedad civil. El Estado 
moderno, aunque minimalista, es potencial-
mente un Estado maximalista, en la medida 
en que la sociedad civil, –como el otro del Es-
tado– se reproduce a sí misma por medio de 
leyes y regulaciones que emanan del Estado 
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y para las que parece no existir límite, en tan-
to sean respetadas las reglas democráticas 
para la creación de leyes. Los derechos hu-
manos están en el núcleo de esta tensión: 
mientras que los derechos humanos de pri-
mera generación fueron diseñados como una 
lucha de la sociedad civil contra el Estado, 
considerado como el único violador de los 
derechos humanos, los derechos humanos 
de la segunda y tercera generación recurren 
al Estado como el garante de los derechos 
humanos.

Las representaciones locales comienzan a 
hacer uso del discurso y las realidades que se 
desprenden de los Derechos Humanos para 
establecer al Estado como el único respon-
sable del cuidado y garantía de los Derechos 
Fundamentales. Al hacer un énfasis especial 
en los procesos internacionales constitutivos 
de la defensa de los derechos humanos, y la 
forma como las demandas circulan de afue-
ra hacia adentro de los Estados, esta agen-
da de investigación descuida los procesos 
de acción colectiva dentro de los Estados. 
Aunque la defensa de los derechos humanos 
se inscribe en un discurso global de reivindi-
cación moral y política, las maneras de des-
plegarse las movilizaciones en la práctica no 
son homogéneas; por el contrario, respon-
den a procesos sociales y políticos específi-
cos de localización de las acciones colectivas 
(López, 2015, pp- 10-36). La naturaleza de los 
Derechos Humanos Fundamentales comien-
za a tener raíces en los movimientos sociales 
locales, que encontraban un enlace legal y de 
defensa nacional e internacional en los Trata-
dos Internacionales, armonizaciones federa-
les y locales. Asimismo, las defensas locales 
fortalecía en discurso y acción los Derechos 
Humanos, desde dentro de cada asociación 
ciudadana. En otras palabras, el discurso y 
legislaciones internacionales dotan de le-
galidad las luchas en cualquier parte de los 
países integrantes de las Organización de las 
Naciones Unidas. Las principales diferencias 
entre los entornos locales comenzaban a 
identificarse en las particularidades cultura-
les, donde se adoptaban las medidas inter-
nacionales como preceptos de lucha, pero 
los gobiernos encontraban vertientes espe-
cíficas en cada territorio y población. En este 

complemento de ideas, Santos (2002) reto-
ma las especificidades locales y culturales, 
la globalización legislativa de los Derechos 
Humanos y la precariedad de los gobiernos 
nacionales para entender el comienzo de la 
emancipación de los Derechos Humanos a 
niveles locales con impacto internacional. En 
palabras del autor:

Finalmente, la tercera tensión se presenta 
entre el Estado nacional y globalización. El 
modelo político de la modernidad occidental 
es un modelo de Estados nacionales sobe-
ranos que coexisten en un sistema interna-
cional de estados igualmente soberanos, el 
sistema interestatal. El Estado nacional es la 
escala y la unidad privilegiada de la regula-
ción y la emancipación social. Por una par-
te, el sistema interestatal siempre ha sido 
concebido como una sociedad más o menos 
anárquica, gobernada por una legalidad muy 
blanda; por la otra, las luchas emancipadoras 
internacionalistas, a saber, el internacionalis-
mo de la clase trabajadora, siempre ha sido 
más aspiración que realidad. Hoy, la erosión 
selectiva del Estado nacional debida a la in-
tensificación de la globalización plantea la 
cuestión de si la regulación social y la eman-
cipación social van a ser desplazadas al nivel 
global. Hemos comenzado a hablar de una 
sociedad civil global, del gobierno global, de 
la igualdad global, de esferas públicas trans-
nacionales. El reconocimiento mundial de la 
política de los derechos humanos está a la 
vanguardia de este proceso. La tensión, no 
obstante, reside en el hecho de que en as-
pectos muy cruciales la política de los dere-
chos humanos es cultural. Tanto es así que 
incluso podemos pensar que al final del siglo 
los derechos humanos simbolizaron el re-
torno de lo cultural e incluso de lo religioso. 
Pero hablar de religión y cultura es hablar de 
diferencia, de límites, de particularidad.

La discusión sobre la importancia de los De-
rechos Humanos debe centrarse en dos ver-
tientes, como discurso y como naturaleza 
emancipadora de las características especí-
ficas y problemáticas atendidas por grupos 
sociales locales. Si bien es cierta la comple-
jidad de los Derechos Humanos por sus ca-
racterísticas encontradas en los localismos 
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globalizados o una globalización desde arri-
ba o desde abajo (Santos, 2002). En otras 
palabras, el discurso, instituciones y organi-
zaciones de la sociedad civil, encuentran los 
preceptos de los Derechos Humanos Funda-
mentales, un vínculo directo entre la globa-
lización, especificidades locales, problemá-
ticas, emancipación y leyes que protegen el 
actuar en torno a este cúmulo de ingredien-
tes, donde se forma el “guión de emancipa-
ción” de los Derechos Humanos, particular-
mente entre la segunda y tercera generación.

Como hemos desarrollado la idea de eman-
cipación como una característica inherente 
a la importancia actual de los Derechos Hu-
manos, tanto como discurso, como medio de 
empoderamiento local, también es impor-
tante destacar la característica de transver-
salidad que dota a los Derechos Humanos de 
herramientas históricas, legales y culturales, 
que contribuyen al auge de la protección y 
defensa de los Derechos Fundamentales.

Las construcciones teóricas internacionales 
que hace referencia a una necesidad trans-
versal, refieren a la defensa de la libertad 
desde la perspectiva legal clásica, instaurada 
desde la primera generación de los Derechos 
Humanos y defendidos de los Derechos Ci-
viles y Políticos en la primera mitad del siglo 
XIX mediante los tratados internacionales. 
En otras palabras, el marco jurídico debe ga-
rantizar la libertar jurídica de los individuos, 
en esferas individuales y públicas, siempre y 
cuando se establezcan los enfoques positi-
vos, como la cobertura de la vida privada y el 
negativo, mediante la interferencia arbitraria 
de esferas del Estado o intromisión de acto-
res privados. En este primer punto, la defen-
sa constitucional de la libertad, en tanto los 
marcos jurídicos establezcan, está referida a 
los Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, 
al establecer a la “libertad” como necesidad 
transversal, los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, deben retomar un marco de 
construcciones sociales para ampliar el en-
foque de cobertura. Es decir, la construcción 
metodológica de las estrategias de garantía 
del derecho de “igualdad” debe retomar la 
vida cotidiana como plataforma de trabajo 
y las herramientas institucionales como me-

canismos de cumplimiento. Es aquí donde la 
característica de transversalidad comienza a 
adquirir mayor peso, el Estado está obliga-
do a establecer el vínculo entre la libertad y 
la satisfacción de necesidades transversales. 
Como ejemplos, la libertad de tener un tra-
bajo digno y suficiente para garantizar una 
alimentación sana, mediante un salario dig-
no, acceder a los servicios básicos estable-
cidos en la constitución, servicios de salud y, 
sobre todo, la materia transversal de la pre-
sente investigación, “libertad y educación” 
como garantía y medio estructural de mejo-
ramiento social.

Dentro de los principios jurídicos y filosófi-
cos más importantes, otrora básicos en los 
documentos de establecimiento de los Dere-
chos Universales, se encuentra el rescate de 
la diversidad, construida en el marco social 
de diferencias, similitudes y convivencia en-
tre seres humanos. El marco de construcción 
de las singularidades culturales, sociales o 
de cosmovisión ha generado contradiccio-
nes en discurso que apelan a la polaridad 
entre la diversidad e igualdad. Sin embargo, 
las herramientas teóricas de estudio de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
brindan el panorama de alineamiento en los 
Derechos Universales y necesidades trans-
versales. (Burgos, 2012) En este orden de 
ideas, la diversidad es el rescate epistémico 
de la diversidad retoma ideales jurídicos de 
particularizar, contextualizar y proteger las 
diferencias cosmogónicas y culturales. Asi-
mismo, establece el sentido jurídico univer-
sal, en plano fáctico, de las singularidades no 
desvinculan el imperante cumplimiento del 
Estado en materia de garantía de las necesi-
dades transversales. Como menciona el mis-
mo autor (2012, p.98):

El derecho a la educación gratuita, públi-
ca y de calidad, no necesariamente debe 
restringirse a un mismo idioma y/o cosmo-
visión. En el caso del derecho a la alimen-
tación, es sustancial para las personas me-
soamericanas el consumo del maíz, que en 
este contexto implica contenido, calidad y 
simbolismo, en tanto que para las perso-
nas asiáticas es el arroz el que cumple ese 
cometido.
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Las apreciaciones teóricas-jurídicas y socia-
les sobre el debate de la polarización de la 
cobertura universal de las necesidades bá-
sicas conllevan en su análisis la respuesta. 
Las necesidades transversales exigen que los 
Derechos Humanos protejan y garanticen el 
acceso de cada uno de los elementos rum-
bo a la universalización. A manera de analo-
gía pragmática y para enmarcar el contexto 
del presente escrito, se presenta el siguiente 
enunciado: La comunidad sorda del Valle del 
Mezquital necesita instituciones capaces de 
establecer vínculos comunicativos y proce-
sos de enseñanza-aprendizaje para certificar 
su educación básica y obligatoria y así inser-
tarse en un mercado laboral con retribucio-
nes monetarias dignas.

La última característica teórica universal de 
los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, refiere a la capacidad del Estado de 
comprender a todos los individuos como 
particulares e iguales, es decir, el Derecho 
Social e Igualdad.

La garantía de “Libertad” es la herramienta 
de construcción de transversalidad más im-
portante para los Derechos Sociales. Vista 
desde los enfoques de construcción jurídica 
de los Derechos Civiles y Políticos y la conci-
liación con las necesidades sociales inheren-
tes al ejercicio de estos. En otras palabras, la 
“libertad política y civil” constitucional con-
lleva a la libertad como principio relacional 
de acceso a los bienes, instituciones y/o ser-
vicios del Estado de manera libre y vincula-
da a la garantía de cobertura universal de las 
necesidades transversales.

La transversalidad de los Derechos Humanos 
debe ser entendida por la generación de las 
acciones gubernamentales desde la máxima 
de procuración de los Derechos Humanos 
en cada actividad a desarrollar. A partir de 
la gestión del Gobernador Constitucional el 
Lic. Omar Fayad Meneses y las instruccio-
nes del gobierno federal por contemplar la 
transversalidad propuesta por organismos 
internacionales, en cada decisión, en la po-
lítica pública y cada acción gubernamental, 

se generan esbozos de política pública con 
enfoque de Derechos Humanos con todas 
sus características inherentes. Según la Se-
cretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo 
en el Plan Estatal de Derechos Humanos de 
2019, se debe cambiar la mentalidad, fortale-
cer las ideas, los métodos, las expectativas, 
las estructuras y los estilos jurídicos de la 
función pública, para que conviertan el pre-
sente programa en el elemento definitorio en 
la política pública estatal en materia de De-
rechos Humanos. Es por lo que el Programa 
de Derechos Humanos para el Estado, tiene 
como propósito armonizar su marco norma-
tivo con los estándares nacionales e interna-
cionales, para lograr el pleno ejercicio de los 
derechos humanos. Asimismo, se impulsará 
la evolución de políticas públicas, programas 
y acciones positivas; con el fin de lograr su 
respeto y cumplimiento. Todas las personas 
que se encuentren en el Estado, de manera 
permanente o transitoria, podrán visualizar 
los principales retos y oportunidades que en 
materia de Derechos Humanos se vive en la 
entidad. Las instituciones públicas habrán de 
reorientar sus actividades, desde una pers-
pectiva de Derechos Humanos, donde la de-
fensa de la dignidad humana represente el 
impulso y el desarrollo del Estado en conjun-
to, pues sólo a través de la lucha contra la 
desigualdad, la discriminación y la violencia 
se puede ir construyendo una sociedad más 
justa y equitativa, lo que permitirá recobrar 
los valores morales y éticos de tal forma que 
el respeto y la tolerancia sean un constructor 
permanente del tejido social. (Secretaría de 
Gobierno del Estado de Hidalgo, 2019, p. 9)

Reconocer en los programas y planes insti-
tucionales algunas alternativas de solución 
con perspectiva de Derechos Humanos re-
fiere a la importancia de la transversalidad 
de la garantía de estos en cada una de las 
instituciones. La transversalidad de los Dere-
chos Humanos es una necesidad institucio-
nal, política y social, sobre todo en el cam-
po educativo. La educación es un mandato 
constitucional, una obligatoriedad que mar-
ca la historia de vida de cada ciudadano y 
ciudadana. En el nivel primaria, secundaria 
y bachillerato se configura gran parte de la 
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personalidad y es imperante la necesidad de 
que existan diversidad de mecanismos que 
promuevan, investiguen, procuren, garanti-
cen y acerquen los Derechos Humanos a to-
dos los alumnos y alumnas y cualquiera que 
participe en el campo educativo.

I.IV Derechos Humanos Fundamen-
tales en la Educación Mexicana

Las esferas educativas mexicanas cuentan 
con una de las estructuras más robustas y 
costosas para el Estado mexicano. Sin em-
bargo, las complicaciones que se viven en los 
campos educativos son diversas y permean 
en la protección y garantía de los Derechos 
Humanos; falta de financiamiento, rigidez de 
la composición del gasto asociado a la au-
sencia de reglas claras y delimitación de res-
ponsabilidades entre órdenes de gobierno y 
dentro de las mismas instituciones educati-
vas, son una de las principales problemáticas.

Las escuelas operan en un sistema educativo 
cuya estructura es altamente rígida y jerár-
quica, y la gestión institucional no está orien-
tada a resultados. Esto arroja una incipiente 
cultura de rendición de cuentas y un sistema 
de información contable y presupuestario 
sin solvencia, el cual es indispensable para la 
planeación y evaluación de programas y pro-
yectos educativo (Campos, 2010, pp. 30-33). 
Estos procesos de opacidad en el funciona-
miento de las escuelas y las características 
de obligatoriedad y universalización otor-
gadas a los niveles educativos estudiados, 
hacen de las esferas educativas unas de las 
principales preocupaciones de los Derechos 
Humanos y su garantía.

Por lo tanto, la imagen de Estado-Nación está 
comprometida internacional y localmente a 
presentar opciones legales, institucionales y 
funcionales para cuidar los Derechos Huma-
nos de todas y todos los agentes en el cam-
po de la educación. Las diversas instituciones 
proyectan reglamentaciones que respeten 
el marco de los Derechos Humanos, asimis-
mo todos los programas, políticas públicas y 
modos de operación legal deberán alinear-
se. En México, los ordenamientos jurídicos se 

adhieren a lo establecido y encuentran a la 
par constitucional, los tratados y programa-
ciones internacionales. Se acepta la primicia 
para crear un ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a 
fin de que tanto los individuos como las ins-
tituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y li-
bertades, y aseguren, por medidas progresi-
vas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Es-
tados Miembros como entre los de los terri-
torios colocados bajo su jurisdicción” (ONU, 
1948, pág. 1).

Para México, los avances se han establecido 
en ordenamientos federales y locales como 
obligatorios. Por otro lado, el único rubro 
universal que adquiere características de al-
ternativa de solución y problemática crecien-
te hace referencia al sector educativo. Es en 
esta bifurcación de contenidos donde encon-
tramos problemáticas entre los mecanismos 
de implementación, seguimiento, rendición 
de cuentas y estados de congruencia entre 
igualdad y realidad.

En el artículo 26 de la Declaración antes cita-
da, se establece lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la educa-
ción. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser gene-
ralizada; el acceso a los estudios superio-
res será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos; y promo-
verá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de 
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la paz. (ONU, 1948)

En este orden de ideas, los avances en mate-
ria educativa y Derechos Humanos son prio-
ridad nacional. Con especificidades directas 
en los adjetivos de obligatoriedad, calidad y 
todos aquellos que apelen al ámbito nacio-
nal. Es decir, en este contexto la Declaración 
de los Derechos Humanos tiene alcance en 
niveles básicos (primaria y secundaria), la 
calidad no estaba establecida constitucio-
nalmente y los mecanismos de transparencia 
se resumían en cifras y cumplimientos de al-
fabetización. En este caso el panorama na-
cional ha cambiado aletargadamente y sufre 
un tejido que pone en duda los avances en 
esta materia. En torno a la Educación Básica, 
México se enfrenta a un contexto difícil, con 
un Estado fragmentado, donde el monopolio 
de la fuerza se ha perdido, ya no existe un 
Estado de Derecho en varias entidades fede-
rativas. Uno de los problemas más grandes 
al que se enfrenta el país, es el alto grado 
de pobreza, que aumentó de 44.5% a 46.3%, 
correspondiente a un incremento de 48.8 a 
52 millones de pobres entre 2008 y 2010. 
De igual forma, la desigualdad representa un 
gran obstáculo para el desarrollo social y el 
crecimiento económico. (Gutiérrez, 2012).

El contexto mencionado permea en el ima-
ginario actual y afecta cualquier perspecti-
va de cumplimiento o avance en aspectos 
de Derechos Humanos. La desigualdad des-
enmascara realidades de actuar y funciona-
miento del sistema educativo mexicano. A 
través de un contraste de cifras y esquemas 
de política educativa y la recolección de un 
marco estructural en torno a la desigualdad 
educativa.

Por otro lado, estamos enmarcando la educa-
ción de tipo básica y obligatoria hasta el año 
2012. Es decir, niveles de preescolar, primaria 
y secundaria, la educación media superior di-
namita las desigualdades en tiempo, espacio 
y configuraciones sociales. En el año 2005, 
se crea la subsecretaría de Educación Media 
Superior (Bustamante, 2014) con el propósi-
to de impulsar alternativas de ingreso a los 
subsistemas que ya se encontraban en fun-
cionamiento, con una cobertura de poco más 

del 50% (SEP, 2011) de la población en edad 
de cursar la EMS.

En comparación histórica de aplicación, en 
el año que se crea la subsecretaría de EMS 
en México, la educación primaria alcanzaba 
el 94.1% de cobertura y la secundaria 90.8% 
en este mismo rubro. Para el año 2010, se 
aumentó a 100.6% y 95.3% respectivamente 
(IEESM, 2014). Este panorama parece alenta-
dor y reconfortante para acelerar los proyec-
tos educativos en la EMS.

Sin embargo, en el nivel medio superior en un 
estimado cronológico similar al que se pos-
tula en el párrafo anterior, para el año 2013 
se matriculaba un aproximado del 49% de los 
jóvenes en edad de cursar el nivel bachillera-
to (OCDE, 2013).

Esta primera comparación situacional entre 
la Educación Básica (primaria y secundaria) 
y la EMS, vislumbra complicaciones de esca-
lonamiento, es decir, en relación egreso de 
secundaria e ingreso a los subsistemas de 
bachillerato. Para este marco temporal, la 
EMS dio pasos legales totalmente desmar-
cados de la realidad desigual en la que se 
encontraba. Limitaciones de infraestructura, 
personal y capacitación, desinterés social, 
rezago educativo y falta de un Marco Curri-
cular que promoviera un combate directo a 
las desigualdades.

El Gobierno Federal promueve la primera al-
ternativa de solución con miras a la univer-
salización del nivel medio superior. Como 
futura propuesta al mandato constitucional 
de obligatoriedad al bachillerato y/o su equi-
valente se genera la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS) (COS-
DAC, 2014). La RIEMS comienza a implemen-
tar reglamentos para los subsistemas desde 
el año 2007 y logra su implementación hasta 
finales del 2010 (SEMS, 2013) por medio del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) que 
será el responsable de requerir la estandari-
zación de las escuelas preparatorias del país.

En otras palabras, después de que la Cáma-
ra de Diputados estableciera la obligatorie-
dad del nivel medio superior (DOF, 2012) los 
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programas educativos, proyectos de calidad, 
propuestas de transparencia estadística y 
presupuestal, cifras de egresados, etc., acele-
raron de un momento a otro y se establecie-
ron en los protocolos de la educación media 
superior (EMS). Sin embargo, la modificación 
al Artículo 3ro Constitucional, queda a la le-
tra:

Todo individuo tiene derecho a recibir edu-
cación. El Estado Federación, Estados, Dis-
trito Federal y Municipios, impartirá educa-
ción preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias.

En la modificación del artículo tercero cons-
titucional, se adhiere, en el año 2012, el linea-
miento de obligatoriedad para la EMS. Tam-
bién se retoma la idea sobre el monopolio 
del Estado sobre este rubro, establecido en 
el marco de los Derechos Humanos y con in-
dicaciones federales de la implementación 
inmediata. Para esta reforma, la cobertura 
educativa en el nivel bachillerato rebasa lige-
ramente el 50% y no cuenta con programas 
asistenciales auxiliares como la educación 
básica. En tanto a cifras, para entender el 
desequilibrio entre los niveles ahora obliga-
torios, El gasto anual por estudiante de pri-
maria es del 15% del PIB per cápita, el gasto 
por estudiante de secundaria y educación 
media superior es de 17% del PIB per cápi-
ta, y por estudiante en educación superior, el 
gasto anual se dispara hasta un 52% de PIB 
per cápita. El gasto anual promedio por estu-
diante desde la primaria hasta la educación 
superior es de 20% del PIB per cápita; infe-
rior a la media de la OCDE del 28% del PIB 
per cápita (OCDE, 2013).

Esta disparidad presupuestal es uno de los 
supuestos más grandes entre los abismos de 
aplicación y rendición de cuentas que repre-
sentan a la EMS mexicana. La trayectoria del 
nivel medio superior indica problemas en ac-
ceso, permanencia y certificación, como po-
dremos observar en el caso Hidalguense.

Como hemos destacado, los avances en ma-
teria de Derechos Humanos ha sido prioridad 

para los gobiernos de América Latina y pro-
yectos de integración internacional. Por otra 
parte, no solo es importante el incremento 
de la inversión directa al sistema educativo, 
sino los rubros en los que se ven favorecidos 
dichas alzas. En México, el 93.3% del flujo co-
rriente (de acuerdo con las cifras oficiales) 
está dirigido al pago de sueldos del personal 
en su conjunto. Sin embargo, la utilización 
del presupuesto creciente para la educación 
y la ejecución de los programas auxiliares a 
los subsistemas, eficacia, eficiencia y comba-
te a la desigualdad no han tenido un impacto 
en los Derechos Humanos, ya que no existe 
un programa en funcionamiento que proteja 
y garantice los Derechos Humanos en la coti-
dianeidad de los agentes educativos en cada 
centro educativo, ni siquiera en los directo-
rio estatales, por zona o subsistema, figura 
el empoderamiento e institucionalización del 
discurso de los Derechos Humanos Funda-
mentales.

En el marco de complicaciones educativas, la 
inversión con miras a la universalización de la 
EMS, como la educación obligatoria con me-
nos gasto público y reciente obligatoriedad 
constitucional, en el ciclo escolar 2020-2021 
la ASF estimó necesario un gasto público 
79.7 por ciento más que el ejercido en 2014”, 
indica el informe realizado por Marisela Már-
quez Uribe, directora de Auditoría de Des-
empeño al Desarrollo Social del organismo 
(Del Valle, 2015).

La construcción coordinada, integral y com-
plementaria de acciones institucionales en 
pro del combate a la desigualdad, es priorita-
rio y urgente. Las propuestas internacionales, 
forman parte transdisciplinar de la genera-
ción de acciones que promuevan la garantía, 
defensa, investigación, difusión y promoción 
constantes.

De acuerdo con la Agenda 2030 de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) para 
el Desarrollo Sostenible y entre cuyos ob-
jetivos principales destacan la lucha contra 
la desigualdad y la justicia (ONU, 2019), se 
enfatiza la cooperación de los países para la 
construcción de acciones que coadyuven a 
las metas con impacto a nivel global.
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En cuanto a México refiere, fue uno de los 
países que más participó activamente en la 
Agenda, presentando propuestas para “in-
corporar los principios de igualdad, inclusión 
social y económica, e impulsó que la univer-
salidad, sustentabilidad y los derechos hu-
manos fuesen los ejes rectores de la Agenda 
2030” (ONU, 2019) ejes que promueven el 
bienestar social de todos los países que inte-
gran la Organización de las Naciones Unidas, 
impulsando los derechos de los grupos vul-
nerables.

El panorama sociocultural hidalguense, ha 
puesto en agenda pública y como tema cen-
tral, las desigualdades sociales como pers-
pectiva de toma de decisiones políticas y pa-
norama de universalización de los Derechos 
Humanos. Conocer, comprender y explicar 
los fenómenos sociales, desde las diferencias 
culturales y sociales, identificadas localmen-
te son formas de retomar el discurso de los 
Derechos Humanos. La educación mexicana 
se ha transformado en lo que Santos (2012, 
pp. 64-68) ha configurado como globalis-
mo localizado. Mismas características de una 
adopción de las necesidades globales, pasa-
do por la lupa y complicaciones de la reali-
dad del sistema mexicano. Para aclarar ideas 
es necesario retomar la cita de Boaventura, 
donde nos menciona:
 

(…) Éste consiste en el impacto específico 
de las prácticas e imperativos transnacio-
nales en las condiciones locales que son de 
ese modo desestructuradas y reestructura-
das para responder a los imperativos trans-
nacionales. Tales globalismos localizados 
incluyen: enclaves de libre comercio; defo-
restación y masivo agotamiento de los re-
cursos naturales para pagar la deuda exter-
na; el uso turístico de tesoros históricos, de 
los lugares religiosos o ceremonias, de los 
artes y oficios, y la vida salvaje; desechos 
ecológicos; la conversión de la agricultura 
orientada a la exportación como parte del 
“ajuste estructural”; la etnicización del lu-
gar de trabajo.

Las características del sistema educativo 
mexicano y los lineamientos estipulados en 

las leyes federales y locales crean la hibrida-
ción propuesta por Santos, es decir, al apli-
car legislaciones globales o internacionales 
con características de sistemas educativos 
en países desarrollados en un conglomerado 
educativo como el caso de México, ha crea-
do un globalismo localizado con respuestas 
acotadas hacia la protección y garantía de 
los Derechos Humanos y sus inherentes ca-
racterísticas.

Por ejemplo, entre los objetivos del desarro-
llo sostenible distinguimos al número 10 que 
aborda la “reducción de las desigualdades”, 
ubicando este punto en México y particulari-
zando en la entidad hidalguense, de acuerdo 
con la Ley de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (Gobierno del estado de Hidalgo, 
2011) en el apartado XII establece el concep-
to de libertad ligado a los Derechos Huma-
nos :“los derechos humanos no son producto 
de una concesión del Estado, constituyen una 
expresión de libertad propia del ser humano 
que debe ser amparada por el derecho y las 
instituciones estatales” (Gobierno del estado 
de Hidalgo, 2011, p. 5).

Establece que el órgano de impartición de 
justicia “incorporarán en sus programas de 
formación y de capacitación, contenidos en 
materia de derechos humanos.” (Gobierno 
del estado de Hidalgo, 2011, p. 7). Siendo la 
Agenda 2030 un eje rector para enfocar los 
objetivos de cada una de las entidades que 
conforman el país.

Habiendo establecido la relación entre los 
objetivos de la Agenda 2030 y los que des-
taca el estado de Hidalgo en la Ley de Dere-
chos Humanos, se distinguen a la libertad y 
justicia como “los principios básicos que de-
ben trabajar conjuntamente para salvaguar-
dar “(Gobierno del estado de Hidalgo, 2011, 
p. 7).

Derivado de la anterior, se establece la dife-
rencia entre la libertad y justicia para distin-
guir el objetivo que se pretende alcanzar y la 
búsqueda de acciones que pretenden equi-
parar ambos valores. De acuerdo con el so-
ciólogo Luhmann:
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Hay una concepción muy abstracta y pecu-
liar del principio de igualdad, a la vez que 
de la justicia y del sentido de los derechos 
fundamentales, dentro de un marco teóri-
co que en aspectos decisivos le hace dis-
tanciarse de las opiniones más extendidas 
en el ambiente jurídico. Luhmann citado en 
(Martínez, 1987, p. 1).

Ambos son derechos básicos y rectores para 
preservar la dignidad humana y el orden so-
cial, y aunque se busque la aplicación de am-
bos, es importante discernir la importancia 
de cada uno y cómo coadyuva al bienestar 
social. Por un lado, la igualdad se ha definido 
como el “derecho de todas las personas que 
componen la sociedad a tener las mismas 
posibilidades de acceso al bienestar social” 
(Fundación Luis Vives, 2010). Es decir, sin 
importar estrato social, raza, género, edad o 
región que habite, cada uno puede acceder a 
los mismos servicios que cubran las necesi-
dades básicas y de índole social para asegu-
rar el acceso sin distinciones.

De manera complementaria, el término de 
justicia como fundamento del derecho, refie-
re a “dar a cada uno lo que le corresponde” 
(Poole, 2019, p. 2), en otras palabras, cada 
uno lo que merece o necesita, en este caso, 
corresponde a una distinción de sus necesi-
dades y contexto.

De esta manera, tenemos la igualdad que 
refiere a que cada persona tiene las mismas 
oportunidades de cubrir sus necesidades bá-
sicas dentro de la sociedad y por otro lado la 
justicia que refiere a dar a cada uno lo suyo.

Siendo términos valorativos, podemos dis-
tinguir a ambos como entendidos siempre 
respecto al otro. Resultado de la disparidad 
pueden contraponerse al esperar que, siendo 
todos los individuos iguales, convierte en un 
hecho injusto pretender dar a todos lo mis-
mo, distinguiendo entre lo que se merece y 
lo que debe darse. (Gurruchaga, 2019).

El reto real acorde a los fines de la Agenda 
2030 es el desarrollo de acciones que per-
mitan brindar a las personas un trato justo 
con el pleno ejercicio de la igualdad. Buscar 

cubrir de manera igualitaria las necesidades 
para alcanzar el bienestar social, respetando 
el derecho de dar a cada uno lo que le co-
rresponde.

El ejercicio de estas acciones está respalda-
do por el gobierno federal, como respuesta 
a ser parte de la ONU, en donde se busca un 
compromiso para integrar la igualdad y jus-
ticia en su población, así como del gobierno 
del estado de Hidalgo que establece la liber-
tad del goce de justicia e igualdad, en su ca-
tegoría de derechos humanos.

Al final se pretende alcanzar acciones que 
representen un cambio positivo en materia 
de derechos humanos de alcance e impacto 
mundial. Mediante la generación de conoci-
miento y divulgación del mismo, la compren-
sión de fenómenos sociales contemporáneos 
estará ligada a propuestas de intervención 
cercanas a los propósitos de la Agenda In-
ternacional, adaptadas a los propósitos na-
cionales, coherentes con el desempeño de 
las instituciones estatales y preeminente eje 
del actuar de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo y cualquier 
otro organismo de Protección y Defensa de 
los Derechos Fundamentales en las esferas 
educativas.

En la educación básica y obligatoria en Mé-
xico las aplicaciones legales internacionales 
presentan ausencia en su alcance y preser-
vación de los Derechos Humanos. No obs-
tante, es necesario reconocer que existe un 
robustecimiento de los recursos humanos y 
materiales al alcance de las instituciones de 
educación básica. Sin embargo, es necesario 
revisar la inexistencia de mecanismos insti-
tucionales dentro de las escuelas, para la re-
visión y garantía de los Derechos Humanos. 
Legalmente y reconocido en la Ley de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Estado de Hidalgo en su alineación con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su homóloga estatal, reconoce 
las garantías para los niños y niñas en materia 
educativa, así como la responsabilidad insti-
tucional de promover, defender los Derechos 
Humanos en las instituciones educativas (Pe-
riódico Oficial, 13 de Julio 2015, págs. 22-24). 
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En el escenario de la Educación Media Supe-
rior, los límites son más acotados y los alcan-
ces de universalización, cobertura, perma-
nencia, certificación, alcance y calidad se ven 
lejos del pleno cumplimiento. Por lo tanto, en 
materia de Derechos Humanos, ni siquiera se 
han presentado las pautas de alineamiento 
de reglamentos en los subsistemas y dentro 
de las escuelas con los mecanismos de pro-
tección de los Derechos Humanos.

Es necesario realizar un recorrido legal y re-
glamentario en el ámbito constitucional y 
educativo para complementar el empodera-
miento de los fenómenos locales permeados 
por el discurso, instituciones y resguardo de 
los Derechos Humanos. Por esta parte, es 
importante destacar la imperante necesi-
dad de la armonización de los reglamentos, 
lineamientos, rendición de cuentas y accio-
nes educativas con el siguiente marco jurí-
dico normativo federal, local y específico en 
materia educativa. Primeramente, la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 1, tercer párrafo, y artículo 
3 párrafo segundo, refieren:

(…) Primero. Todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universa-
lidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y se-
parar las violaciones a los derechos huma-
nos en los términos que establezca la ley.

(…) Tercero. La educación que imparta el 
Estado tenderá a desarrollar armónica-
mente, todas las facultades del ser huma-
no y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los Derechos Humanos 
y la conciencia de la solidaridad internacio-
nal, en la independencia y en la justicia (…).

En nuestra carta magna queda estipulada de 
manera legal, la importancia máxima e intrín-
seca de los Derechos Humanos Fundamen-
tales en los ámbitos educativos, por lo tanto, 
las acciones en pro de los Derechos Humanos 

deben ser ambiciosas y constantes. Desde el 
año 2011, la Reforma constitucional ha pues-
to en marcha legal el principio pro persona 
y resaltando los Derechos Humanos en cual-
quier ámbito de vida cotidiana, institucional 
y personal.

En este mismo orden de ideas, las institucio-
nes educativas mexicanas deben revisar a 
conciencia su actuar y poner especial aten-
ción a lo referido por la Declaración de los 
Derechos del Niño, en concreto al rubro pro-
puesto en su principio 7, que nos dice:

Principio 7: El niño tiene derecho a recibir 
educación, que será gratuita y obligatoria 
por lo menos en las etapas elementales. Se 
le dará una educación que favorezca su cul-
tura general y le permita, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser 
un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el prin-
cipio rector de quienes tienen la responsa-
bilidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, 
a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de jue-
gos y recreaciones, los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esfor-
zarán por promover el goce de este derecho.

La revisión internacional, promueve la obli-
gación de las instituciones de dotar de alter-
nativas a los recursos humanos encargados 
de impartir educación, para garantizar un 
ambiente escolar de protección y garantía de 
los Derechos Humanos. De manera específi-
ca y referenciada, la Ley General de Educa-
ción en su artículo 42 y la Ley de Educación 
para el Estado de Hidalgo, en su numeral 52, 
nos indican:

Ley General de Educación
Artículo 42.- En la impartición de educación 
para menores de edad se tomarán medidas 
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que aseguren al educando la protección y 
el cuidado necesarios para preservar su in-
tegridad física, psicológica y social sobre la 
base del respeto a su dignidad (…)

Ley de Educación para el Estado de Hidal-
go
Artículo 52.- En la impartición de educación 
para menores de edad se tomarán medidas 
que aseguren a alumnos y alumnas la pro-
tección y el cuidado necesario para preser-
var su integridad física, psicológica y social 
sobre la base del respeto a su dignidad, y 
que la aplicación de la disciplina escolar 
sea compatible con su edad (…)

Las legislaciones en materia educativa, tanto 
federales como locales, han armonizado las 
exigencias en prospectiva positiva de los De-
rechos Humanos estipuladas en los Tratados 
Internacionales en el marco de protección y 
defensa de estos. Por lo tanto, las institucio-
nes educativas hidalguenses están obligadas 
a establecer acciones, programas y armoni-
zaciones a los reglamentos correspondientes 
para contribuir a los propósitos legales. En 
materia de Derechos Humanos de las y los 
alumnos en edad de cursar la educación bá-
sica y obligatoria, la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 
de Hidalgo establece enunciados jurídicos 
muy claro en las necesidades educativas, so-
ciales, culturales y de cuidado de Derechos 
Humanos Fundamentales. Para ejemplificar, 
en sus artículos 56, 58 y 102, nos menciona:

Artículo 56.- Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad 
que contribuya al conocimiento de sus pro-
pios derechos y basada en un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustanti-
va, que garantice el respeto a su dignidad 
humana; el desarrollo armónico de sus po-
tencialidades y personalidad, y fortalezca 
el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales en términos del 
artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 8 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Hidal-
go, la Ley de Educación para el Estado de 

Hidalgo y demás disposiciones aplicables.
(…) XXII. (…) Las autoridades escolares, 
en el ámbito de su competencia, deberán 
adoptar medidas necesarias para garanti-
zar la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

Artículo 58.- Sin perjuicio de lo dispuesto 
en otras disposiciones aplicables, las au-
toridades competentes llevarán a cabo las 
acciones necesarias para propiciar las con-
diciones idóneas para crear un ambiente 
libre de violencia en las instituciones edu-
cativas, en el que se fomente la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes (…).

Artículo 102. Son obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, así como de las demás personas 
que por razón de sus funciones o activida-
des tengan bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su respon-
sabilidad y, cuando sean instituciones pú-
blicas, conforme a su ámbito de competen-
cia, las siguientes:
(…) VII. Protegerles contra toda forma de 
violencia, maltrato, perjuicio, daño, agre-
sión, abuso, venta, trata de personas y ex-
plotación.

 
Los Derechos Humanos se han convertido en 
una perspectiva jurídica, reglamentaria, so-
cial, cultural y educativa. Por lo tanto, debe 
ser tomada en cuenta para vincularse con el 
quehacer diario en las instituciones educati-
vas, dentro de cada proceso de aprendizaje, 
labor de enseñanza, reglamento de convi-
vencia, reglamento escolar, etc. La perspec-
tiva de Derechos Humanos debe ser inclui-
da y validada por mecanismo o instituciones 
protectoras de las Derechos Fundamenta-
les, es aquí donde la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo adquiere la 
importancia, siendo esta el único Organismo 
Público y Autónomo con la instrumentación 
legal, procedimental y experiencia en la Pro-
tección y Garantía, Promoción y Difusión e 
Investigación de los Derechos Humanos, será 
importante priorizar, por lo expuesto en la 
presente investigación, los proceso educati-
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vos. Asimismo, crear herramientas de cola-
boración, vínculos y actos endógenos para 
las instituciones educativas donde se integre 
la perspectiva de Derechos Humanos y cree 
una alternativa institucional de seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas en pro del 
cuidado de los Derechos dentro de las es-
cuelas.

Para complementar el análisis de los entor-
nos educativos y la necesidad de prevale-
cer los Derechos Humanos, que forma parte 
medular del objetivo del primer capítulo, en 
cada acción educativa y su entorno inmedia-
to, se rescata lo mencionado por Arancibia 
(2014, pp. 4-5), que destaca la importancia 
de las obligaciones en materia de educación 
internacional, donde la finalidad es promover 
la realización personal, potenciar el respeto 
de los derechos humanos y las libertades, y 

promover la tolerancia y el entendimiento. 
Así, la educación no debe ser vista de ma-
nera instruccional, sino para el cumplimiento 
de derechos civiles, políticos, económicos o 
sociales, desde que se adoptó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Donde des-
tacan los fundamentos de la Convención de 
los Derechos de los Niños y el interés superior 
de ellos, el derecho a la no discriminación, 
derecho a la vida, la supervivencia y el de-
sarrollo del niño en el mayor grado posible y 
el Derecho del niño a expresar sus opiniones 
en función de su edad y madurez. La autora 
también destaca la importancia de la “edu-
cación de calidad” mediante la promoción 
y respeto de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales donde los entornos 
de aprendizaje sean acogedores, que tengan 
presentes las diferencias sociales y donde se 
genere, por lo tanto, espacios saludables y 

Capitulo II. Los mecanismos institucionales 
para promover, garantizar y proteger y los 
Derechos Humanos en la Educación Pública 

Hidalguense

protectores. Lo inmediato anterior es la con-
figuración básica y concreta de la educación 
con perspectiva de Derechos Humanos.
Para las instituciones y organismo públicos 
autónomos la defensa y procuración de los 
Derechos Humanos recae en los tratados in-
ternacionales, legislaciones internacionales y 
su adaptación a las necesidades locales de 
manera legitima y legal. Este compendio de 
leyes, normas y reglamentaciones se llevan a 
funcionamiento a través de mecanismos de 
actuar y protocolos de acción inherentes a 
instituciones jurídicas o no jurisdiccionales, 
para que en ellos se estipule un contrapeso a 
presuntas violaciones a los Derechos Huma-
nos Fundamentales.

En teoría y ética jurídica y social, todas las 
instituciones deben llevar a cabo protoco-
los de actuación que garanticen los Dere-
chos Humanos en cada actividad que realice 
su personal adjunto o en tanto a su actuar 
institucional. Sin embargo, existe una discre-

pancia entre las mecanismos y tratados in-
ternacionales y su aplicación empírica en las 
realidades educativas hidalguense.
Los mecanismos internacionales identifica-
dos por Villa (2007, pág. 80-84) son inhe-
rentes a tratados firmados por las naciones 
pertenecientes a la Organización de las Na-
ciones Unidas. Desde finales de la década de 
los sesenta del siglo XX se firmó la Conven-
ción contra la Discriminación Racial, donde 
se estipula la creación de un mecanismo de 
protección y defensa de los Derechos Hu-
manos Fundamentales inmersos en el trata-
do firmado que denominaron Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. En 
México, el mecanismo internacional obliga 
a una reforma constitucional en el año 2003 
y de ella emana la Ley Federal para Preve-
nir y Eliminar la Discriminación, es decir, el 
mecanismo internacional comienza a legali-
zarse y legitimar la protección y defensa de 
los Derechos Humanos a nivel nacional con la 
adaptación de mecanismos nacionales y lo-
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cales que surgen de las legislaciones, ahora 
de carácter local. Para el estado de Hidalgo, 
el año 2013 es un referente para la protec-
ción y garantía de los Derechos Humanos 
Fundamentales estipulados en la Conven-
ción contra la Discriminación Racial y se pu-
blica la Ley para prevenir, atender, sancionar 
y eliminar la discriminación en el Estado de 
Hidalgo, reformada y actualizada para el año 
2019. En otras palabras, los mecanismos in-
ternacionales creados en 1969, en materia de 
protección y defensa de los Derechos Huma-
nos Fundamentales, tuvieron repercusión en 
la creación de su homólogo local en el año 
2013, es decir, 44 años después. Esto permite 
que sean revisados los hechos violatorios de 
Derechos Humanos en materia de discrimi-
nación por los mecanismos constitucionales, 
internacionales, locales y de las instituciones 
no jurisdiccionales (CNDH y CDHEH).

En tanto a los mecanismos y tratados inter-
nacionales más importantes y con referen-
cia a la población estudiada, encontramos 
el Comité de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1977), el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y su conve-
nio homólogo (1981), el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y la Reso-
lución del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (1987 y 1985), el Comité de 
los Derechos del Niño y su Convención ho-
móloga (1991).

En resumen, los mecanismos de protección 
y defensa de los Derechos Humanos Funda-
mentales encuentran sus bases legales en 
los tratados internacionales, estos a su vez 
establecen criterios de seguimiento conteni-
dos en mecanismos para promover, proteger 
y supervisar los Derechos correspondientes 
y a los grupos sociales en situación de vulne-
rabilidad correspondientes. De la misma for-
ma, los mecanismos internacionales involu-
cran responsabilidades legales en materia de 
constitucionalidad y desemboca en reformas 
federales si es que así se requieren, es aquí 
cuando se establecen ordenamientos por en-
tidad federativa y se da forma a los mecanis-
mos de promoción, protección y supervisión 
como compendio de leyes federales, locales 

y reglamentaciones de las instituciones y or-
ganizaciones autónomas. Por último, las ins-
tituciones jurisdiccionales y no jurisdicciona-
les crean mecanismos internos que se alinean 
con la estructura anteriormente mencionada.

En materia de instituciones jurisdiccionales 
existen los siguientes ocho mecanismos de 
revisión y protección de Derechos Humanos 
Fundamentales (CDHDF, 2007, págs. 100-
115):
 

1. Juicio de amparo
2. Controversia Constitucional
3. Acción de inconstitucionalidad
4. Facultad de investigación de la SCJN
5. Juicio para la protección de derecho 
político-electorales
6. Juicio de revisión constitucional elec-
toral
7. Juicio político
8. Sistema de protección no jurisdiccio-
nal de los Derechos Humanos

Para el sistema educativo mexicano, los pri-
meros siete mecanismos de Protección y 
Defensa de los Derechos Humanos son casi 
inalcanzables y sobre todo lejos de la pobla-
ción estudiantil debido a las características 
de desigualdad y la referencia de edad para 
cursar los niveles de Educación Básica y obli-
gatoria, lo complicado del sistema jurídico y 
la inoperancia dentro de los espacios edu-
cativos. Por lo tanto, debemos concentrar el 
análisis en el Sistema de protección no juris-
diccional de los Derechos Humanos y los me-
canismos existentes, de la misma manera, re-
visar la necesidad de crear mecanismos que 
respondan a las necesidades sociales en los 
campos educativos del estado de Hidalgo.

Por lo tanto, crear eslabones legales e insti-
tucionales entre los ordenamientos interna-
cionales, nacionales, locales e inherentes a 
los reglamentos encargados de hacer valer 
los mecanismos en toda la estructura de pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos.

Con base en la estructura jerárquica jurídica 
de la que hemos hecho revisión, toca la revi-
sión completa de la Ley de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (2019) para en-
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contrar las responsabilidades institucionales, 
jurídicas y complementarias en los ámbitos 
educativos para hacer frente a las presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos en las 
escuelas.
 
La Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, tanto en sus acuerdos y artículos es-
tablece lo siguiente:

Acuerdo: Un aspecto fundamental de la re-
forma, es el hecho de colocar en el centro 
de la atención constitucional a la persona, 
toda vez de que por disposición del Artículo 
primero, el principio de interpretación ten-
drá que ser pro persona, es decir, buscando 
el mayor beneficio de las personas, además 
de imponer como deber a las autoridades 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad, además 
de imponer al Estado como obligación el pre-
venir, investigar y sancionar las violaciones a 
los derechos humanos, los cuales se orientan 
por una serie de principios básicos como son 
la libertad, la justicia y la paz, que tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad del ser 
humano.

ARTÍCULO 5.- La protección de los dere-
chos humanos, así como la educación, di-
fusión y promoción de una cultura de co-
nocimiento y respeto de los mismos, son 
políticas prioritarias en el Estado de Hidal-
go. En consecuencia, todas las autorida-
des, las y los servidores públicos, Estatales 
o Municipales, particulares y organizacio-
nes de la sociedad civil, en el ámbito de 
sus respectivas responsabilidades, estarán 
obligados a promover, respetar, proteger y 
contribuir a la realización de los derechos 
humanos, así como prevenir sus violacio-
nes. Las autoridades y servidores públicos 
deberán garantizarlos, sancionar y reparar 
cualquier vulneración a los mismos.

ARTÍCULO 11.- Las autoridades del Esta-
do deberán establecer políticas públicas a 
favor de los derechos humanos, la no dis-
criminación y la igualdad jurídica de opor-

tunidades y de trato. Asimismo, mecanis-
mos permanentes de seguimiento para la 
instrumentación de las políticas públicas 
en materia Derechos Humanos y de no dis-
criminación. Las autoridades del Estado, 
obligadas por esta Ley, deberán adoptar 
las acciones que estén a su alcance para 
el cumplimiento de sus obligaciones, con 
indicadores objetivos y medibles, a favor 
de los Derechos Humanos, igualdad y la no 
discriminación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Que asimis-
mo, por tal motivo, el objeto de la Iniciati-
va en estudio, es alinear las funciones de 
la defensa, protección, promoción, difusión 
e investigación de los derechos humanos 
que desarrolla actualmente la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
en una Ley integral de derechos humanos 
que rebase la mera concepción orgánica, 
generando un sistema más amplio, integral 
y de mayor efectividad con la inclusión de 
diversos actores no sólo del ámbito público 
sino también privado, como en el caso de 
la selección del titular del organismo pro-
tector de derechos humanos, en tanto que 
el Estado deberá en adecuación a dichas 
normas de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tener en cuenta 
su obligación de incluir en los programas 
educativos y del sistema penitenciario los 
valores y fomento a los derechos humanos. 
Por su propia naturaleza, los derechos hu-
manos y lo relativo a la no discriminación 
se encuentran presentes en el conjunto de 
actividades del Estado. Por ello, un progra-
ma integral que vele por el respeto a los 
derechos humanos y la no discriminación 
debe estar vinculado obligatoriamente a la 
totalidad de la planeación del Estado y re-
lacionarse estrechamente con el resto de 
sus programas y políticas públicas.

Según lo previsto por la Ley de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo, el combate a 
la discriminación y protección de los Dere-
chos Fundamentales es tarea interinstitucio-
nal, intersectorial y responsabilidad de todas 
y todos los servidores públicos de ámbitos 
estatales y municipales. Es importante dis-



57

Investigación con perspectiva de Derechos Humanos

tinguir la característica legal y constitucio-
nal del Organismo Público Defensor de los 
Derechos Humanos de la Entidad Federativa 
correspondiente, por lo tanto corresponde 
observar los recursos humanos y materiales 
con los que cuenta la Comisión y sobre todo, 
la imperante necesidad de apoyo institucio-
nal para garantizar que en cada escuela se 
encuentre la figura de ombudsperson2 como 
una respuesta integral a las indicaciones le-
gales y al alcance de los recursos de la Se-
cretaría de Educación Pública, ya que el per-
sonal que está en cada subsistema y escuela 
puede cumplir con el propósito de realizar 
una actividad complementaria, para atender 
problemas en la esfera educativa, brindando 
asistencia de naturaleza informal y confiden-
cial para resolver inquietudes, dificultades o 
conflictos en forma justa y equitativa para 
cuidar los Derechos Humanos de cada agen-
te educativo. En este entendido, la o el om-
budsperson ayudará a fomentar el ambiente 
educativo respetuoso, armónico y garante 
de los Derechos Fundamentales (BID, 2020, 
pág. 1). Además de establecer un vínculo in-
terinstitucional, como lo marca la Ley de De-
rechos Humanos del Estado de Hidalgo, en-
tre las escuelas y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, hace eficaz 
el proceso y multiplica el efecto de protec-
ción y defensa, promoción y difusión e inves-
tigación de la misma institución responsable 
de estas tareas.

II.I Mecanismos de la Educación 
Pública

Para el gobierno del Estado de Hidalgo los 
tiempos para crear mecanismos de cober-
tura y vigilancia de los Derechos Humanos 
son apremiantes, debido a que el Gobierno 
Federal ha instaurado talleres de creación de 
Planes Estatales y Programas de Derechos 
Humanos. En las ediciones de 2015, a 2018 se 
convocó a representantes de las Secretarías 
de Gobierno, Unidades de Derechos Huma-
no y Organismos Públicos de Derechos Hu-

2 En sus orígenes refiere a una figura que independien-
te del gobierno, es encargado de la protección de los 
ciudadanos en contra de los actos de la administración 
pública. (Castañeda, 2011, págs. 11-17.

manos, así como a Organizaciones de la So-
ciedad Civil de las 32 entidades federativas 
(Secretaría de Gobierno Federal, 2018) para 
instaurar las bases procedimentales a seguir 
en los Diagnósticos y Planes institucionales 
para proteger y garantizar los Derechos Hu-
manos desde los organismos gubernamen-
tales. Sobre todo, en las instituciones donde 
constitucionalmente se debe permanecer 
para la certificación de los niveles educati-
vos marcados en las legislaciones federales 
y locales.

Si bien es cierto que, en materia de Derechos 
Humanos el Gobierno del Estado de Hidal-
go ha promovido regulaciones jurídicas y 
responsabilidades institucionales, no se han 
estipulado lazos de acción fuera de los linea-
mientos legales de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo. Hablando 
de manera concreta en las acciones estipu-
ladas en la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, en el artículo 13 de la mis-
ma, que a la letra dice:

Artículo 13.- La Secretaría de Educación Pú-
blica Estatal, en su ámbito de competencia 
y en coordinación con la Comisión, buscará 
la adecuación de los planes y programas de 
estudio con la finalidad de incluir el conoci-
miento de los Derechos Humanos y el com-
bate a la discriminación de todos los niveles 
educativos. Dicha dependencia brindará to-
das las facilidades que sean necesarias para 
que la Comisión pueda dar cumplimiento a 
sus funciones, atribuciones y obligaciones, 
para lograr en los educandos una cultura en 
Derechos Humanos y no discriminación.

En estos lineamientos faculta y obliga a las 
instituciones pertenecientes a la Secretaría 
de Educación Pública Estatal a entablar pro-
gramas de acción en protección y garantía, 
promoción y difusión e investigación y edu-
cación de los
 
Derechos Humanos. Sin embargo, los esfuer-
zos institucionales no se han reflejado en ac-
ciones directas para la garantía de los Dere-
chos Humanos dentro de las Escuelas de los 
niveles básicos y obligatorios. Uno de los ma-
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yores logros de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo, en este rubro, hace refe-
rencia directa a la Dirección de Convivencia y 
Seguridad Escolar. Esta Dirección tiene como 
base el Programa Nacional que orienta a la 
mejora de la calidad del servicio educativo al 
poner énfasis en el desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales con apoyo de mate-
riales educativos para la convivencia armóni-
ca, pacífica e inclusiva. Además, complemen-
ta su objetivo general con la contribución a 
asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral 
de todos los grupos de la población (SEPH, 
2019). Cabe resaltar que la importancia de 
los objetivos de la Dirección General de For-
talecimiento Educativo de Hidalgo, para los 
Derechos Humanos y la cercanía con las y los 
alumnos, está marcado en el primer rubro es-
pecífico, donde nos menciona la importancia 
de promover la intervención pedagógica en 
las escuelas públicas de educación básica, 
de carácter formativo y preventivo con apo-
yo de materiales educativos, orientada a las/
os alumnas/os, docentes y padres de familia, 
en el marco de respeto a los derechos huma-
nos y la perspectiva de género.

Sin embargo, podemos observar que en el 
resto de la estructura orgánica se carece de 
una figura representativa y al cuidado de los 
Derechos Humanos. Dentro de la siguiente 
lista se encuentran las secretarías, subsecre-
tarías, unidades y direcciones adjuntas a la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Hidalgo (SEPH, 2019):

a. Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo
a. Subsecretaría de Administración y Fi-
nanzas
i. Unidad de Coordinación Ejecutiva
ii. Unidad de la Coordinación Académica y 
Vinculación
iii. Unidad de Coordinación de Administra-
ción y Finanzas
iv. Dirección General de Comunicación So-
cial
v. Dirección General de Asuntos Jurídicos
vi. Dirección General del Centro Estatal de 
Lenguas y Culturas Indígenas

b. Subsecretaría de Educación Básica
i. Dirección General de Educación Básica
ii. Dirección General de Fortalecimiento 
Educativo
iii. Dirección General de Desarrollo Curri-
cular
iv. Unidades Regionales de Desarrollo 
Educativo
c. Subsecretaría de Educación Media Su-
perior y Superior
i. Dirección General de Educación Media 
Superior
ii. Dirección General de Educación Supe-
rior
iii. Dirección General de Formación y Su-
peración Docente
iv. Dirección General de Vinculación y For-
talecimiento Institucional
v. Dirección General de Profesiones
d. Subsecretaría de Administración y Fi-
nanzas
i. Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal
ii. Dirección General de Recursos Materia-
les y Servicios
iii. Dirección General de Recursos Finan-
cieros
iv. Dirección General de Tecnologías de la 
Información
v. Dirección General de Innovación, Cali-
dad y Organización
e. Subsecretaría de Planeación y Evalua-
ción
i. Dirección General de Planeación y Pro-
gramación Sectorial
ii. Dirección General de Evaluación
iii. Dirección General del Sistema Estatal 
de Información
iv. Coordinación Estatal de Servicio Profe-
sional Docente

Dentro de esta estructura orgánica, la Secre-
taría de Educación Pública no contempla la 
Garantía de los Derechos Humanos y tampo-
co una figura o estructura de actuación para 
la Procuración de los Derechos Fundamenta-
les en los espacios de educación obligatoria 
en el Estado de Hidalgo. Por lo tanto, en los 
niveles educativos básicos, la representación 
de los Derechos Humanos no está contem-
plada, pasando de lado lo estipulado por el 
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recorrido legal de aplicación, procuración 
y defensa institucional de los Derechos Hu-
manos para los niños, niñas y adolescentes, 
sobre todo en concordancia con el Derecho 
Humano a la educación de calidad.

En Educación Media Superior, existen diver-
sos factores que cumplen un rol importante 
para el desarrollo de los estudiantes en un 
ambiente escolar de sana convivencia, lo cual 
tiene impacto en la permanencia escolar, ta-
les como: el económico, personal, psicológi-
co, el ambiente escolar, familiar, social, etc.

En este sentido, se han implementado ac-
ciones de atención y prevención con el pro-
grama CONSTRUYE T (SEP, 2020, pág. 1) 
dirigido a estudiantes de Educación Media 
Superior, cuyo objetivo es mejorar los am-
bientes escolares y promover el aprendizaje 
de las habilidades socioemocionales de las y 
los jóvenes, para elevar su bienestar presente 
y futuro, permitiendo enfrentar exitosamente 
tanto sus retos académicos como los perso-
nales, a través de tres dimensiones basadas 
en los compromisos internacionales de la 
Agenda 2030, que dicen:

1. CONOCE T: permite al estudiante el co-
nocimiento y confianza en sí mismo, así 
como su capacidad para regularse. Dimen-
sión intrapersonal que agrupa aquellas ha-
bilidades que tienen que ver con la identi-
ficación, el entendimiento y el manejo de 
las emociones propias. Es relevante por el 
afluente de emociones que viven los ado-
lescentes durante esta etapa de su vida, 
particularmente aquellas que contribuyen 
a definir su identidad, y porque se relacio-
na con el manejo de estrés para poder lo-
grar sus metas.
2. RELACIONA T: apoya el establecimiento 
de relaciones constructivas con otras per-
sonas y con la sociedad. Es la dimensión 
interpersonal que agrupa aquellas habi-
lidades que permiten relacionarse mejor 
con los demás, tales como la empatía, la 
escucha activa o la resolución de conflic-
tos interpersonales.
3. ELIGE T: favorece la toma de decisiones 
de manera reflexiva y responsable en dis-

tintos ámbitos de la vida, así como la capa-
cidad de perseverar para lograr metas. Di-
mensión que agrupa aquellas habilidades 
como son la generación de alternativas, el 
análisis de las consecuencias que derivan 
de las diferentes opciones y el pensamien-
to.

Asimismo, se implementa el Movimiento con-
tra el Abandono Escolar como una estrategia 
integral de carácter nacional que involucra la 
participación conjunta y coordinada de au-
toridades educativas federales y estatales, 
directivos de centros educativos, docentes, 
padres y madres de familia, estudiantes y 
sociedad en general, para lograr mayores ín-
dices de acceso, permanencia y conclusión 
exitosa de los estudios de Nivel Medio Su-
perior. Desde la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) en coordinación con 
las autoridades estatales, se ha construido 
un conjunto de herramientas para apoyar el 
trabajo en los centros educativos y así evitar 
el abandono escolar.

Por otra parte, el Modelo de Orientación Vo-
cacional-Ocupacional (MOVO) es una inicia-
tiva impulsada por la Secretaría de Educa-
ción Pública a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, la cual tiene como 
finalidad incidir en la toma de decisiones de 
los jóvenes respecto a su futuro educativo y 
laboral, por medio de 12 actividades viven-
ciales que promueven la creación de su pro-
yecto educativo-ocupacional y fortalecen su 
tránsito por el Nivel Medio Superior y Supe-
rior, así como la vinculación de las empresas, 
con cada uno de sus centros educativos, que 
permitan conocer más de cerca la vocación 
de los estudiantes para su adecuado desem-
peño al ingresar al ámbito laboral.

Se han generado acciones con perspectiva 
de género, alineada con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016- 2022 se implementó una 
estrategia para brindar a directivos y docen-
tes una formación en materia de perspecti-
va de género, igualdad y derechos humanos, 
para la comprensión de los elementos teóri-
co-conceptuales y los mecanismos prácticos 
para el desarrollo de propuestas tendientes 
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a erradicar la violencia contra las mujeres y 
niñas e incorporar la perspectiva de género 
en su práctica directiva y docente, con base 
en las acciones de diagnóstico, seguimiento, 
implementación y evaluación.

En el tema de educación sexual y reproduc-
tiva para adolescentes, en colaboración con 
la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, 
se han impartido talleres para propiciar un 
cambio favorable en los estudiantes del Nivel 
Medio Superior a través de una participación 
consciente, dinámica y responsable; la elec-
ción de decisiones razonadas y acertadas 
para que las y los adolescentes de nuestro 
Estado entiendan que la salud reproducti-
va es un estado general de bienestar físico, 
mental y social.
 
Finalmente, con el propósito de generar es-
pacios con actividades que permitan un am-
biente escolar sano, fomentando la actividad 
física, deporte y cultura, desde el año 2015, 
se lleva a cabo el Encuentro Deportivo y Cul-
tural del Espacio Común de la Educación Me-
dia Superior, con etapas intramuros, regiona-
les, estatales y nacionales.

En virtud de lo anterior, se ha determinado 
realizar acciones y trabajos entre las diversas 
Instituciones de Educación Media Superior 
tendientes a unificar los criterios de preven-
ción, atención y resolución de posibles si-
tuaciones de riesgo de la comunidad esco-
lar, por lo cual se aplicarán los Protocolos de 
Bienestar y Seguridad Escolar para Centros 
Educativos del Nivel Medio Superior en el Es-
tado de Hidalgo.

Para la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, lo importante es estable-
cer estrategias para que la comunidad esco-
lar de cada centro educativo del nivel medio 
superior cuente con la guía y líneas de ac-
ción que les permitan tomar decisiones para 
dar atención a riesgos o contingencias que 
pueden presentarse. Estos programas deben 
incluir la búsqueda de garantía de los Dere-
chos Humanos en los espacios áulicos y to-
das las características pertenecientes a los 
mismos, ya que las legislaciones estatales en 
materia de educación y Derechos Humanos 

están encaminadas a lograr involucrar todas 
las acciones con rumbo a este resultado.
En los subsistemas de educación básica, 
los esfuerzos de las Direcciones Generales 
y creación de acciones educativas refieren 
a los Derechos Humanos como un sistema 
de competencias y conocimientos que la o 
el alumno deben aprender como contenidos 
programáticos. No se cuenta con una inter-
vención directa con la figura de ombudsper-
son defensora de los Derechos Humanos.

La creación de los Protocolos de Seguridad 
Escolar para Centros Educativo del Nivel Me-
dio Superior en el Estado de Hidalgo, surgen 
como una necesidad de establecer protoco-
los de actuación acordes al contexto y las 
problemáticas presentadas en los centros 
educativos que se encuentran en el estado 
de Hidalgo, con el propósito de brindar un 
referente para la solución de contingencias 
que afecten a la comunidad escolar del ni-
vel medio superior, a través de acciones de 
prevención, atención y erradicación. En el 
estado de Hidalgo, la oferta educativa del 
Nivel Medio Superior está conformada por 
tres modelos educativos: Bachillerato Ge-
neral, Bachillerato Tecnológico y Profesional 
Técnico. El Bachillerato General tiene carác-
ter propedéutico y prepara al estudiante en 
diferentes disciplinas y ciencias, para que en 
el futuro pueda cursar estudios del Nivel Su-
perior. El Bachillerato Tecnológico y el Profe-
sional Técnico son bivalentes, ya que prepara 
a los estudiantes para el ingreso a la Educa-
ción Superior y los capacita para que tengan 
oportunidad de incorporarse al mercado la-
boral.

Cada uno de los modelos educativos puede 
tener diversos tipos de sostenimiento, entre 
los que se distinguen el federal, estatal, autó-
nomo y privado. Estos, a su vez, se organizan 
a través de cinco tipos de control administra-
tivo y presupuestal: centralizado, descentra-
lizado, desconcentrado, autónomo y privado. 
Es preciso señalar que se definen tres mo-
dalidades educativas, las cuales son: escola-
rizada, no escolarizada y mixta. En materia 
de atención a quienes no han finalizado su 
educación media superior, son tres los servi-
cios que se ofrecen: Servicio de Bachillerato 
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en Línea (Prepa en Línea-SEP); Preparatoria 
Abierta; y, el Acuerdo Secretarial 286, que 
establece los procedimientos para la acredi-
tación de un solo examen.

Mediante la colaboración directa con las au-
toridades de la Secretaría de Educación Pú-
blica Estatal, la Comisión de Derechos Hu-
manos, ha obtenido el diagnóstico de las 
acciones cotidianas y posibles vulneraciones 
a los derechos humanos de los y las alum-
nas. Asimismo, se consideran alternativas de 
solución, plasmadas en los protocolos revi-
sados y aprobados por un grupo colegiado 
transdisciplinar, para subsanar posibles áreas 
de oportunidad.

Debemos destacar que en el Estado de Hi-
dalgo se establecieron compromisos para 
garantizar un ambiente de bienestar y segu-
ridad escolar, con base en el Acuerdo 38 de 
la LI Reunión del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas (CONAEDU) efectuada el 
23 de febrero de 2015, en el que se establece 
que las autoridades educativas locales con-
tribuirán a la difusión y uso de protocolos 
federales, se aplican los Protocolos de Se-
guridad de los Centros Educativos Federa-
les de Educación Media Superior y que; con 
base en el Acuerdo 38 de la LII Reunión del 
CONAEDU efectuada el 25 de junio de 2015, 
que señala: que los protocolos serán contex-
tualizados de acuerdo con las necesidades 
de las entidades federativas, se desarrollan 
los Protocolos de Bienestar y Seguridad Es-
colar para Centros Educativos del Nivel Me-
dio Superior en el Estado de Hidalgo. Estos 
referentes promueven un camino de protec-
ción y garantía de los Derechos Humanos, sin 
embargo, sin adquirir la cercanía a las y los 
alumnos, por lo menos en este nivel medio 
superior.

De manera paralela, en la estructura de las 
políticas públicas y para dar cumplimiento al 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, cuyo 
Eje 3 Hidalgo Humano e Igualitario, objetivo 
3.2 Educación de Relevancia y Equipada, lí-
neas de acción:
3.2.1.2 Establecer programas de prevención, 
atención y erradicación de violencia esco-
lar y 3.2.1.2.1 Establecer estrategias a partir 

de las cuales la comunidad escolar constru-
ya acciones de corto, mediano y largo pla-
zo para la atención de la violencia escolar, 
se busca promover una sociedad estable, 
próspera e inclusiva con servicios educati-
vos de calidad, relevancia y suficiencia que 
garanticen el acceso en igualdad y con re-
cursos destinados a programas de impacto 
que incidan en la mejora de las condiciones 
de bienestar de las personas. Asimismo, para 
dar cumplimiento a la Ley para la Prevención, 
Atención y Erradicación de Violencia Escolar 
en el Estado de Hidalgo, publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado el 2 de septiembre 
de 2013, Fe de Erratas publicada en Perió-
dico Oficial el 8 de junio de 2015, última re-
forma publicada en el Periódico Oficial el 14 
de agosto de 2017, la cual tiene por objeto 
prevenir, atender y erradicar la violencia ori-
ginada en el entorno escolar, entre las y los 
estudiantes, el personal docente, directivo, 
administrativo, responsables ante un grupo, 
padres y madres de familia o en su caso, tu-
tores de las instituciones educativas públicas 
y privadas, estableciendo los principios y cri-
terios, desde la perspectiva de una cultura 
de paz y de los derechos de la infancia y la 
juventud, basados en los tratados internacio-
nales, en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la del Estado y demás 
ordenamientos legales aplicables, a partir de 
la observancia del respeto a los Derechos 
Humanos de las personas, la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo establece que, 
prevenir, atender y erradicar situaciones de 
riesgo se convierte en una de las principales 
acciones para garantizar el bienestar y se-
guridad de la comunidad escolar hidalguen-
se, principalmente de las y los estudiantes, 
a través de la integración de protocolos de 
seguridad y bienestar escolar contextuali-
zados a las necesidades actuales del nivel, 
como el medio para minimizar los riesgos a 
los que se enfrentan en las actividades que 
se desarrollan dentro y en algunos casos en 
los alrededores o fuera de los centros educa-
tivos. Los mecanismos de protección de los 
Derechos Humanos creados por la Secretaría 
de Educación Pública fueron publicados en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 
11 de mayo de 2020, mediante 17 protocolos 
de actuación y regulación de las actividades 
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dentro de las instalaciones educativas y acti-
vidades extra muros (Rosas, 2020).
Estos protocolos se encuentran en puesta 
en marcha, en el periodo de contingencia 
sanitaria por COVID-19 se han suspendido 
las acciones adheridas, por lo tanto y de la 
misma manera que en los demás programas 
con rumbos de garantía de los Derechos Hu-
manos, son estructuras, reglamentos o fun-
ciones verticales, es decir, no encuentran 
cercanía con las alumnas y alumnos, donde 
la rendición de cuentas cuente con una ver-
dadera repercusión en el cuidado de las con-
diciones pro Derechos Humanos en las aulas.

II. II Los mecanismos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo para garantizar su actuar en 
la esfera educativa.

Los Derechos Humanos han adquirido man-
datos internacionales y aplicaciones nacio-
nales a lo largo de su recorrido histórico. Tan 
solo en México, se consideran transversales 
a todas las tareas gubernamentales y obli-
gaciones institucionales. Como hemos ana-
lizado en la presente investigación, los Dere-
chos Humanos se establecieron en la Carta 
Magna, legislaciones secundarias y locales y 
sobre todo,
 
debe vigilarse su aplicación en los ámbitos 
municipales y esferas cercanas a las posibles 
vulneraciones de Derechos Fundamentales.

En materia educativa, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo, como 
organismo cuasijurisdiccional y un poder me-
diático importante, se establecieron estrate-
gias de cumplimiento en el Plan Institucional 
de Desarrollo (CDHEH, 2018, págs. 1-41), do-
cumento que se da pauta a un análisis para 
descubrir los mecanismos institucionales con 
los que se cuenta, de manera legal y regla-
mentaria y en cuestión empírica y de injeren-
cia única y alcance del mismo organismo.

A manera histórica, la creación de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en el año de 
1945 es el parteaguas moderno para el re-
conocimiento internacional de los derechos 

humanos. Esta creación es una respuesta 
de impacto internacional, acta de creación 
firmada por la mayor cantidad de Estados 
Nación y donde surgen alternativas de paz 
social y reconciliaciones estratégicas en el 
periodo de la posguerra. Los mecanismos 
de cumplimiento de los Derechos Humanos 
Fundamentales comienzan un recorrido ins-
truccional, que, al paso de los años y con-
tinuas firmas de convenios, se concretan en 
los niveles máximos de ordenamiento jurídi-
co mundial.

La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo nos menciona la importancia 
sustancial de la Declaración como preámbu-
lo de la actualidad, el cual, da una visión in-
tegral de la esencia de los puntos desarrolla-
dos en su articulado; la libertad, la justicia y 
la paz son los principios que deberán seguir 
los Estados Nación con respecto a su actuar 
en torno a las personas, por ello, se deberán 
de reconocer y garantizar los derechos de las 
personas a través de mecanismos formales y, 
a su vez, jurisdiccionales.

Desde el año 2011 y comenzando con la ar-
monización de normas constitucionales e 
internacionales a través del principio pro 
persona o pro homine, a fin de garantizar la 
protección más amplia para las personas. El 
principio de convencionalidad se entenderá 
como una herramienta jurídica que puede 
definirse como una actividad judicial opera-
tiva, respecto de los hechos y de las leyes, 
que hace efectivo el carácter normativo y 
legal de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos y de todos aquellos tratados 
que comprenden el Sistema Interamericano 
de Defensa de estos derechos, nos menciona 
el organismo público.

Dentro del documento de la gestión 2018-
2023 para la Comisión de Derechos Hu-
manos de Hidalgo, se encuentran los linea-
mientos generales y de aplicación jurídica 
que corresponden en su actuar. Uno de los 
ejemplos claros es su naturaleza de acción y 
marco normativo, a manera de resumen, nos 
menciona
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El Estado Constitucional de Derecho eng-
loba y efectiviza al Estado de Derecho, el 
cual, lo debemos de entender como un 
modelo a seguir, una serie de premisas que 
enmarcan el “deber ser” de una situación, 
en este caso, de las relaciones sociales, es-
tableciendo principios axiológicos desea-
bles, así como los mecanismos procesales 
que confluyan para generar una conviven-
cia pacífica y democrática entre los ele-
mentos privados y públicos que confor-
man la sociedad.

Así, a través de los principios de constitu-
cionalidad y convencionalidad se construye 
una nueva dimensión del ejercicio del poder 
político y de la persona, posicionando al in-
dividuo como centro y razón del actuar del 
Estado, enriqueciendo con ello al mecanismo 
articulador de los elementos que integran a 
la sociedad, el Estado de Derecho. El Esta-
do Constitucional de Derecho tendrá como 
elemento sine qua non la tutela de derechos 
humanos a través de mecanismos jurídicos 
formales y sustanciales.

El reconocimiento expreso de derechos hu-
manos, el sometimiento de todos los indivi-
duos y del poder público a la Ley, así como 
el contar con mecanismos operativos de pro-
tección y control constitucionales y conven-
cionales condicionarán de una manera más 
favorable el acceso a una vida social plena 
tendiente a la Seguridad Jurídica, como un 
valor obligatorio, sustancial y general, del 
cual los ciudadanos debemos de gozar.

Las recomendaciones adoptadas por los me-
canismos de derechos humanos, incluidos 
los órganos creados en virtud de tratados, 
los titulares de mandatos de procedimientos 
especiales y en el contexto del examen perió-
dico universal, también contienen referencias 
explícitas a los indicadores estructurales (por 
ejemplo, la adopción de leyes, disposiciones 
o programas concretos del establecimiento 
de instituciones y mecanismos nacionales), 
así como los indicadores de resultados y de 
proceso.

La demanda y el uso de indicadores en el ám-

bito de los derechos humanos forman parte 
de un proceso más amplio y sistemático de 
aplicación, vigilancia y realización de los de-
rechos. Junto con los planes nacionales de 
acción en materia de derechos humanos, es-
tudios de referencia y enfoques basados en 
derechos respecto del desarrollo y la buena 
gobernanza, la labor de supervisión de los 
mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y de las instituciones regio-
nales y nacionales de derechos humanos, los 
indicadores son un instrumento concreto y 
práctico para promover la realización de los 
derechos humanos y medir su aplicación.

En este contexto, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, genera me-
didas y mecanismos tendientes a mejorar su 
actuar en la protección, defensa, estudio, in-
vestigación, promoción y difusión de los de-
rechos humanos.

Estos órganos deben de estar fundados en 
la Constitución, con lo cual que se garantiza 
su Independencia Jurídica de los poderes del 
Estado, resultando una autonomía orgánica 
y funcional. Con ello, se garantiza el principio 
de constitucionalidad a través de la idea me-
canismos de pesos y contrapesos, los cuales, 
mantiene el equilibrio constitucional basado 
en los controles de poder, evolucionando, así, 
de la teoría tradicional de la división de po-
deres a organismos de control horizontal.

Las estrategias de intervención del Organis-
mo Público Autónomo Defensor de los Dere-
chos Humanos en Hidalgo comienzan a to-
mar fuerza en los ámbitos que se les otorga y 
obliga en las leyes estatales. Para identificar 
los mecanismos de acción con miras a la Pro-
tección y Defensa de los Derechos y sobre 
todo con alcance a las instituciones educati-
vas, escuelas y actividades que de ellas ema-
nen, se realiza el siguiente listado y descrip-
ción de cada uno y, sobre todo, estipulado en 
el Plan vigente (CDHEH, 2018, pág. 6).

Primeramente, la Armonización Normati-
va es una de las obligaciones de las depen-
dencias estatales y que la Comisión está 
obligada a interferir y crear alternativas de 
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solución. Bajo el contexto anterior y con fun-
damento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, la Ley de los 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y 
demás ordenamientos nacionales, locales y 
convencionales, el Estado de Hidalgo tiene la
obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos (CD-
HEH, 2018, págs. 13).

Otro mecanismo de injerencia en el actuar 
para proteger los Derechos Humanos refie-
re al Fortalecimiento del Estado de Derecho, 
Cultura de la Legalidad y Gestión Pública a 
través del análisis transversal de las matrices 
de indicadores de gestión y mejora, así como 
de los programas sectoriales de las diferen-
tes funciones del Estado, con la finalidad de 
enriquecer las acciones y políticas públicas 
de los diferentes actores gubernamentales 
en la protección de derechos humanos (CD-
HEH, 2018, pág. 14).

De la misma forma otro mecanismo legal y 
dirigido por la Comisión de Derechos Huma-
nos, es la Generación de lineamientos para el 
actuar de la Autoridad Estatal con base en 
Convenciones, Tratados y Protocolos Inter-
nacionales de Protección de Derechos Hu-
manos con la finalidad de dar cumplimiento 
a la obligación del Estado Mexicano y, por 
ende, de la Entidad Federativa, en la vigilan-
cia y protección de Derechos Fundamentales 
en el ámbito educativo o cualquier otro que 
sea necesario.

Uno de los principales mecanismos de inter-
vención de los Organismos Públicos Defen-
sores de Derechos Humanos es la iniciación 
de quejas, como principio de investigación, 
orientación o cualquier otro medio de solu-
ción. Una queja es la manifestación o noticia 
de hechos realizados por una persona o gru-
po de personas, quienes de manera expresa 
relatan presuntas violaciones a los derechos 

humanos en agravio de ellos o de terceras 
personas, estos cometidos por autoridades 
o servidores públicos de carácter Municipal, 
Estatal o Federal (CDHEC, 2020). Por lo tan-
to, en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, al mecanismo de queja, 
se le adhiere el proceso de mejora en la in-
vestigación y seguimiento de las Quejas reci-
bidas por presuntas violaciones de derechos 
humanos, así como de las recomendaciones 
emitidas por la Comisión por causa de una 
acción u omisión de autoridades estatales 
o municipales que vulneren sus respectivos 
marcos normativos y convenciones interna-
cionales. Con este contexto se generará un 
análisis minucioso del marco normativo es-
tatal con respecto a las disposiciones nacio-
nales e internacionales dando cumplimiento 
a los Principios de Constitucionalidad y de 
Convencionalidad (CDHEH, 2020, pág. 15).

Siguiendo con los mecanismos identificados 
y con incidencia directa en el actuar de los 
servidores públicos para la educación hidal-
guense y la protección de los Derechos Hu-
manos de las y los alumnos, encontramos las 
recomendaciones generales y específicas. 
Son resoluciones mediante las cuales la Co-
misión después de haber concluido las inves-
tigaciones del caso, determina, de acuerdo 
con el análisis y evaluación de los hechos, 
argumentos y pruebas que constan en el ex-
pediente, que la autoridad o servidor público 
incurrió en violaciones a Derechos Humanos, 
al haber efectuado actos u omisiones ile-
gales, injustos, irrazonables, inadecuados o 
erróneos y señala las medidas procedentes 
para la afectiva restitución a los afectados 
de sus derechos fundamentales, y en su caso 
las sanciones susceptibles de ser aplicadas al 
responsable. La recomendación tiene la ca-
racterística de ser pública y no vinculatoria 
para la autoridad o servidor público a quien 
se dirige, y no puede por sí misma anular, mo-
dificar o revocar los actos o resoluciones im-
pugnados o denunciados (CODHET, 2020).

Entonces, para la CDHEH el Fortalecimiento 
de recomendaciones Generales y Específicas 
con base en el artículo 87 de la Ley de los 
Derechos Humanos del estado de Hidalgo y 
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144 del reglamento cuando de las recomen-
daciones o propuestas de solución emitidas 
por la Comisión resulte evidente la frecuen-
cia y reiteración de ciertas violaciones de de-
rechos humanos o actos discriminatorios, la 
Comisión estará facultada para investigar de 
oficio el área de actuación con que se rela-
cionen dichas recomendaciones, para efec-
tos de formular pronunciamientos generales 
dirigidos a prevenir su recurrencia e instru-
mentar las medidas idóneas para corregir 
dicha situación (CDHEH, 2020, pág. 19). Las 
temáticas a nivel nacional sobre recomen-
daciones generales recaen, principalmente 
en violaciones de Derechos Humanos a los 
grupos vulnerables y cabe resaltar que den-
tro del rubro de Derechos Económico, socia-
les, culturales y ambientales, se encuentra 
la fuerza de acción del Organismos Público 
para interferir en pro de la defensa de los De-
rechos Humanos dentro del ámbito educati-
vo, las escuelas y acciones constantes, desde 
la convivencia hasta la rendición de cuentas 
de cada instituto, con perspectiva de Dere-
chos Humanos. La revisión constante de los 
mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo será priorita-
ria, esto se complementa con una valoración 
estructural administrativa y financiera que 
permite una integración total entre los ejes 
estructurales de la Comisión, permitiendo su 
alineación vertical y horizontal.

Para el Organismo Público los mecanismos 
de revisión, consulta y asesoría técnica to-
man fuerza con la vinculación de poderes e 
instituciones. Dada la naturaleza jurídica de 
la institución y con apego a lo estipulado por 
las normas locales, la CDHEH estipula la Pla-
neación Política y Presupuestos Públicos con 
Enfoque de Derechos Humanos como una 
herramienta de apoyo transversal y de vigi-
lancia, protección y garantía de los Derechos 
Humanos en todos los rubros gubernamen-
tales y legislativos, en este caso, sobre todo 
en materia educativa. Para esto la CDHEH 
menciona:

Así, se realizará dentro de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 

un análisis y estudio estadístico sobre la 
frecuencia de inicio de quejas, así como de 
los sentidos de las recomendaciones espe-
cíficas realizadas, para generar Recomen-
daciones Generales en diversos sectores, 
mismas que permitirán a la Comisión desa-
rrollar acciones específicas sobre propues-
tas de protocolos y lineamientos de actua-
ción sectorial.
(…)
La fragmentación del gobierno entre una 
gran cantidad de organismos que tienen 
diferentes funciones públicas, diferentes 
normas jurídicas y técnicas para cumplir 
las funciones, diferente estructura orga-
nizativa y patrón directivo y sus políticas 
además de que los programas y servicios 
son diferentes en objetivos e instrumentos 
dificultan en gran medida la efectividad de 
derechos.
(…)
También, resulta crucial para la no efecti-
vidad de ejercicios de derechos de mane-
ra plena la fragmentación de las políticas 
públicas entre sí y la fragmentación de las 
políticas en un gran número de programas 
y proyectos particulares, hasta singulares, 
cuyos objetivos e instrumentos son fre-
cuentemente incompatibles y
 
contrapuestos entre sí y no están alineados 
con los objetivos generales y lineamientos 
de acción de la política pública.
(…)
El denominado “enfoque de derechos en 
las políticas y estrategias de desarrollo” 
considera principalmente el derecho inter-
nacional de los derechos humanos como 
un marco conceptual aceptado por la co-
munidad internacional, capaz de ofrecer un 
sistema coherente de principios y reglas en 
el ámbito del desarrollo.

Por ello se entiende que uno de los princi-
pales aportes de este enfoque es dotar a 
las estrategias de desarrollo de un marco 
conceptual explícito, del cual pueden in-
ferirse elementos valiosos para pensar en 
los diversos componentes de esa estrate-
gia: los mecanismos de responsabilidad, 
la igualdad y la no discriminación, la parti-
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cipación y el otorgamiento de poder a los 
sectores postergados y excluidos. (…)
Ese marco conceptual permitiría definir 
con mayor precisión las obligaciones de los 
Estados frente a los principales derechos 
humanos involucrados en una estrategia 
de desarrollo, tanto económicos y socia-
les y culturales, como civiles y políticos, en 
donde la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo puede actuar como 
órgano consultor en materia de derechos 
humanos.
Por ello, se deben de analizar qué tipos de 
obligaciones generan la protección de de-
rechos humanos para dilucidar una serie 
de acciones que pueden afectar a éstos. Se 
generan con ello tres dimensiones o áreas 
de con respecto a las instituciones públicas 
con respecto a su obligación de respetar, 
proteger y cumplir con los derechos huma-
nos, así como tres subcategorías: facilitar, 
otorgar y promover los derechos humanos.
(…)
El Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su 
Protocolo Facultativo, así como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP), establecen en su conjunto los 
derechos económicos, sociales y culturales 
se consideran derechos de igualdad ma-
terial por medio de los cuales se pretende 
alcanzar la satisfacción de las necesida-
des básicas de las personas y el máximo 
nivel posible de vida digna. Por su parte, 
los derechos civiles y políticos son los que 
persiguen la protección de los seres huma-
nos contra los abusos de autoridad del go-
bierno en aspectos relativos a la integridad 
personal, a cualquier ámbito de la libertad 
y a la existencia de la legalidad y garantías 
específicas en procedimientos administra-
tivos y judiciales.
Con ello se establecen las obligaciones ju-
rídicas de los funcionarios públicos en la 
no vulneración de derechos ya sea por ac-
ción u omisión, parámetros de actuar que 
se deberán ajustar a sus competencias y 
facultades tanto normativas como proce-
dimentales que deben de estar sujetos a la 

observancia pública.
(…)

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo debe de ser garante de la 
legalidad y protección de derechos humanos 
con respecto al actuar de los funcionarios 
públicos participando de manera activa en la 
concientización y protección del bloque de 
derechos humanos. (CDHEH, 2020, págs. 17-
43)
 
Los Derechos Humanos deben ser preserva-
dos y acompañados por una constante vigi-
lancia, cercanía y mecanismos pertinentes. 
Es por eso que en cada institución educativa 
debe aplicarse las legislaciones y reglamen-
taciones que han sido sujeto de análisis, para 
así contribuir a la creación de una figura re-
presentativa y garante, además de vínculo 
directo con la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo. Por eso, dentro 
de los mecanismos de Planeación Política y 
el engranaje visto sobre el actuar institucio-
nal en el Estado de Hidalgo, es prioritaria la 
creación de mecanismos alineados a las ne-
cesidades de las y los alumnos.

Para concluir con las acciones y mecanismos 
con los que se ha dotado a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
para promover la Protección y Garantía, Pro-
moción y Difusión e Investigación de los De-
rechos Fundamentales.

La presente investigación recopila los pre-
suntos hechos violatorios en materia educa-
tiva, sus variantes, el bien tutelado, sujetos 
pasivos y activos, la fundamentación jurídica 
internacional, nacional, local; asimismo, los 
criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y las jurisprudencias res-
pectivas a casos específicos de presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos en las 
instituciones Educativas. Tanto por autorida-
des o entre pares, los Derechos debe estar 
resguardados por figuras cercanas a las y los 
alumnos. Como podemos observar en la si-
guiente Tabla 2.
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La tabla 2, hace un resumen integral de los 
mecanismos a los que la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo puede 
y debe apegarse para establecer la garantía 
de los Derechos Fundamentales y sus carac-
terísticas respectivas en cada espacio Edu-
cativo.

II. III Áreas de oportunidad, burocra-
cia y problemáticas transversales

El presente trabajo concentra conceptos 
centrales pertenecientes a la teoría crítica, el 
conjunto de significaciones y resignificacio-
nes axiológicas y epistemológicas en torno 
al fenómeno de estudio y las interacciones 
cotidianas con repercusiones directas en las 
prácticas sociales en los campos educativos. 
En complemento, la aplicación de nuevas 
perspectivas de la educación (Castells, 1995, 
págs. 205-210) principalmente latinoamerica-
nas, donde se destaca la importante labor de 
la educación obligatoria en el contexto y las 
desigualdades en el marco de las sociedades 
contemporáneas, la atribución emancipado-
ra de los Derechos Humanos y la naturaleza 
de empoderamiento de los problemas loca-
les con respaldo de las legislaciones interna-
cionales. Las problemáticas contemporáneas 
se encuentran en las estructuras educativas, 
de gran manera, la sobreburocratización y la 
nula creación y seguimiento de proyectos di-
rigidos al cuidado de los Derechos Humanos.

Estableciendo las características de des-
plazamiento de las relaciones de inequidad 
hacia nuevas formas de exclusión, dentro 
de las cuales la cultura resulta la esfera con 
más significaciones y repercusión en las rela-
ciones inherentes a la educación. Asimismo, 
entrelazar estos esfuerzos epistemológicos 
y metodológicos con las referencias institu-
cionales inherentes al Derecho Humano a la 
Educación y el respeto de los Derechos Fun-
damentales en la misma esfera.

Desde las características de los fenómenos 
sociales, los puntos a favor de la transver-
salidad de los Derechos Humanos hacen re-
ferencia a la flexibilidad en los procesos de 
protección garantía y la necesidad de crear 
mecanismos institucionales que los lleven de 

la mano en cada proceso institucional. Ade-
más, la posibilidad de contrastar los expe-
dientes de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo de las probables 
violaciones a los Derechos Humanos dentro 
de las instituciones educativas, sus procedi-
mientos, mecanismos y legalidad.

Por otra parte, es necesario repensar las des-
igualdades educativas desde los espacios de 
creación y reproducción, así como las inte-
racciones cotidianas que las generan. Es ne-
cesario establecer esas construcciones para 
replantear el fenómeno de reproducción del 
discurso sobre Derechos Humanos, así como 
las estrategias y concordancia con el campo 
educativo. Para Freire (Puigvert, 1998, pp. 21-
28) la educación institucionalizada reprodu-
ce, a través de su planeación político- edu-
cativa, negligencias y desfases culturales. Es 
decir, las instituciones educativas en Latinoa-
mérica permean desigualdad en la reproduc-
ción de acciones sociales a nivel micro. Las 
reformas educativas son excluyentes para los 
contextos individuales históricamente des-
iguales. Esto sostiene, para la presente in-
vestigación, un escenario desigual desde los 
inicios de interacción social, arrastrada his-
tóricamente desde la década de los 60 del 
siglo XX.

Continuando con el análisis desde la pedago-
gía de Freire, los lugares y agentes creadores 
de las realidades, son esferas de interacción 
previstas sociológicamente. Sobre todo, en 
los espacios educativos, las realidades se 
desplazan entre globalidad, localidad y los 
efectos de sublimación o rechazo cultural. En 
palabras de Puigvert:

El paso al aprendizaje dialógico freireano 
supondría englobar los aspectos positivos 
del aprendizaje significativo superándolos 
en una concepción más global que llevaría 
a plantearse una acción conjunta y consen-
suada de todos los agentes de aprendiza-
je que interactúan con el alumnado.(1998, 
pág. 23)

También es importante destacar que den-
tro del área de oportunidad en los procesos 
educativos y que generan aislamiento y des-
igualdad de oportunidades refiere a los trá-
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mites frente a los subsistemas. Para Weber 
(Barenstein, 1981) “La preocupación –más 
realista– a propósito del poder hace que de 
su sociología no se desprenda linealmente la 
necesidad de un orden social unívoco. Ape-
lando a las ideas de construcción social we-
beriana, la flexibilidad en los procesos edu-
cativos es necesaria para congeniar con las 
ideas de universalidad, multiculturalismo y 
sana convivencia, dentro y fuera de los espa-
cios educativos. Siguiendo el orden de ideas 
sobre las instituciones educativas y sus pro-
cesos:

(…) la burocracia es la organización racio-
nal de las relaciones de dominación; esto 
implica que el poder del dominante sobre 
el dominado ha sido institucionalizado so-
cialmente. Esta relación social se halla de-
finida explícitamente en términos de ro-
les y posiciones sociales recíprocamente 
justificados y legitimados en términos de 
mandato y obediencia. Una vez definida la 
autoridad como posición dominante, la le-
gitimación asegura en el dominado el míni-
mo necesario de “voluntad de obediencia” 
que garantizaría la estabilidad institucional 
de tal reunión. (Pacheco, 1991)

En las instituciones educativas, los proce-
sos burocráticos tienen que alinearse con el 
nuevo modelo educativo y el principio pro 
persona de las leyes y reglamentos naciona-
les, donde se pretende estimular al alumno 
y alumna a pensar, contribuir con el bien co-
mún y una convivencia en miras de prosperi-
dad social.

Unas de las principales fortalezas de los mo-
delos educativos refieren al rescate de los 
valores y comportamientos de respeto y to-
lerancia, además que son evaluados como 
prácticas cotidianas. Dentro de la burocra-
cia mexicana se pueden vincular las ideas 
del nuevo modelo, con las exigencias de los 
fenómenos sociales contemporáneos. Por 
ejemplo, apelar a una construcción axiológi-
ca que permee en las herramientas educati-
vas de acceso, ingreso, inclusión y conclusión 
de la la Educación Básica y Obligatoria. El 

rescate de los valores o proyección de resig-
nificaciones estandarizadas que prevalezcan 
en formas de cohesión social es una lubrican-
te adecuado para limar asperezas burocráti-
cas. Como menciona Suárez (2009):

Por tanto, se ponen en escena los senti-
mientos morales de la compasión y la so-
lidaridad política para abordar una nueva 
perspectiva ética que define un imperativo 
existencial capaz de ver la miseria humana 
y la búsqueda de la felicidad, con el propó-
sito de superar las condiciones y realida-
des de esta época en estado de indigencia.

Las estructuras sociales a las que apela el 
sistema educativo mexicano recaen en los 
principios de valores y fundamentación de 
respeto para la paz social. Sin embargo, rea-
lizar el vínculo directo entre este cambio de 
paradigma educativo con los Derechos Hu-
manos es un giro necesario y congruente. En 
complemento al párrafo anterior, Benhabib 
(2013) con la intención de mostrar la posibili-
dad de superar algunas de estas dificultades 
a través de su apelación a una determinada 
concepción de los derechos humanos y su 
evolución, donde se estipula que un marco 
ético de grandes posibilidades para la arti-
culación de la justicia y el cuidado en la edu-
cación moral. Garantizando un alineamiento 
con los principios educativos y la protección 
y garantía de los Derechos Humanos, sin el 
contenido y alineamiento con estos princi-
pios los últimos pueden verse vulnerados.

Continuando con el orden de ideas, todas 
las escuelas pertenecientes a la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Hidalgo, 
cuentan con personal dedicado al seguimien-
to burocrático, académico y administrativo, 
tomando en cuenta la cercanía con los agen-
tes educativo activos, las y los alumnos, es 
necesario incluir la figura de ombudsperson 
para el quehacer de protección de los Dere-
chos Humanos e igual de todas la personas 
y grupos sin importar la realidad y contex-
to, esta es otra ventaja de los Derechos Hu-
manos en los ámbitos burocráticos. Se debe 
destacar la coherencia argumentativa detec-
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tada por Freire (1991) entre los espacios de 
desigualdad y la estandarización cultural o 
globalización localizada:

…una igualdad que incluye el igual derecho 
que tienen todas las personas, grupos y 
pueblos a vivir sus propias opciones. Des-
de su Latinoamérica siempre se ha puesto 
a una igualdad homogeneizadora que su-
pone que la práctica, la imposición de una 
única cultura a todos los pueblos y perso-
nas.

 
Como se sostiene en el desarrollo de ideas 
de la presente investigación, la estandari-
zación institucional de las ideas educativas 
promueve y provoca una constante práctica 
cotidiana desde las desigualdades estableci-
das y provocando la creación de otras poco 
entendidas por los participantes coercitivos 
(docentes y directivos) y también con un 
limitado bagaje de estudio desde las Cien-
cias Sociales. La perspectiva de los Derechos 
Humanos y su característica de emancipa-
ción son el estímulo-acción que detona el 
entendimiento sobre las diversas realidades 
y la defensa y protección de los Derechos 
Fundamentales en los entornos educativos. 
Entender la educación obligatoria y básica 
como un campo donde la mayor parte de la 
ciudadanía con goce de sus Derechos Huma-
nos, se encuentra, debemos darnos cuenta 

de que las desigualdades y las vulneraciones 
a los Derechos están en la mayor parte de es-
tas relaciones institucionales e individuales.

En el recorrido de la presente investigación 
se ha puesto en claro la importancia legal 
de los Derechos Humanos y la imperante 
necesidad de que se apliquen procesos de 
garantía en todos los ámbitos de la vida pú-
blica y privada de los hidalguenses. De ma-
nera paralela, se considera vital la creación 
de alternativas de cuidado de Derechos Hu-
manos dentro de las escuelas y cada uno de 
los procesos educativos. Por esto se destaca 
y concuerda que la noción de Derechos Hu-
manos se corresponde con la afirmación de 
la dignidad de la persona frente al Estado. 
La sociedad contemporánea reconoce que 
todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 
derechos frente al Estado, derechos respec-
to de los cuales éste tiene deberes de respe-
to, protección, promoción o garantía. Debe, 
asimismo, organizar su estructura y su orden 
jurídico-político a fin de asegurar su plena 
realización. Ellos también determinan límites 
y metas de la acción del poder público. Son, 
por lo tanto, indisociables del concepto de 
Estado contemporáneo, al menos en todo 
cuanto su paradigma es el Estado de Dere-
cho (Nikken, 2010, pág. 57). 
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