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| Introducción
Actualmente se percibe el aumento en el abuso a los Derechos Humanos (dh) de terceros, y por ello, en 
los programas del nuevo modelo educativo de la Educación Básica en México, se fomenta su respeto 
con “un enfoque humanista, (…) el cual se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, 
aquellos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les permiten aprender a lo largo 
de la vida” (sep, 2017, p.27).
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|  Resumen
En el presente artículo se reflexiona acerca de la 
necesidad de la formación en Derechos Humanos 
en el nivel Superior en México, de acuerdo con el 
criterio de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y los organismos nacionales e internacionales 
que velan por su promoción. El objetivo fue conocer 
las estrategias didácticas que implementan los 
docentes sobre la enseñanza de dichos derechos 
en la Licenciatura en Administración y Contaduría 
Pública de la Universidad Tangamanga, campus 
Saucito, mediante una encuesta y recurriendo 
al método inductivo-deductivo y la estadística 
descriptiva. Con dos alertas importantes: la 
necesidad de planes adecuados y la capacitación 
docente sobre la metodología para el tema.

|  Palabras clave:  Educación, Derechos Humanos, 
enseñanza, aprendizaje, universitaria, Nivel 
Superior.

| Abstract
This article reflects on the need for training in 
Human Rights at the Higher Level in Mexico, 
in accordance with the criteria of the United 
Nations (UN) and national and international 
organizations that ensure its promotion. The 
objective was to know the didactic strategies 
that teachers implement on the teaching of 
these rights in the Bachelor of Administration 
and Public Accounting of the Tangamanga 
University, Campus Saucito, through a survey 
and using the inductive-deductive method 
and descriptive statistics. With two important 
alerts: the need for adequate plans and teacher 
training on the methodology for the subject.

|  Keywords: Education, Human Rights, teaching, 
learning, university, higher level.
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Sin embargo, en el nivel superior son pocas las materias curriculares que los abordan y relacionan, quizá 
porque los estudiantes universitarios deben conocerlos en el marco de la sociedad democrática en la 
que viven.

Según Willem (2006), desde su inicio, la universidad tiene como uno de sus objetivos principales 
incorporar al ser humano con el mundo donde vive e interactúa, donde usa sus conocimientos y los 
utiliza en beneficio de la sociedad.

Así mismo, Zabalza (2004) indica que la universidad forma parte consustancial de la dinámica social, 
sometida a la misma inestabilidad e incertidumbre, políticas económicas y culturales de las cuales es 
corresponsable dado que sus egresados serán los encargados de dirigir los diferentes espacios públicos 
como la sanidad, la función pública, el sistema educativo, el mundo productivo, las instituciones 
culturales, entre otros. 

En este sentido, Muñoz (2016) indica que los valores y símbolos sociales generados por la convivencia 
ciudadana emanan, también, de las universidades que son generadoras de individuos conscientes de su 
realidad, y respetuosos de la dignidad de los otros.

Por lo anterior, el respeto, el ejercicio y la promoción de los dh contribuyen a generar una convivencia 
social armoniosa, con la universidad comprometida en formar personas capaces de enfrentar los retos 
sociales que enfrentarán. Los egresados deben contar con herramientas laborales y cívicas para mejorar 
su sociedad. Es decir, la universidad tendría que formar seres humanos respetuosos de los derechos de 
los demás, no sólo cubrir el currículum de una licenciatura, sino que debe incluir materias de formación 
cívica, de dh, y propiciar su promoción y respeto.

El presente trabajo se desarrolla en la Universidad Tangamanga (utan) ubicada en San Luis Potosí, 
perteneciente a la Red Aliat Universidades, una institución de educación superior privada. La Red incluye 
30 campus y múltiples experiencias multiculturales en el país. Su planta docente es de más de 3500 
profesionales, y sus planes de estudio se encuentran homologados para facilitar la movilidad de los 
estudiantes (utan, 2016).

La utan incluye cuatro campus: Tequis, Huasteca, Industrias y Saucito. En el último se realizó esta 
investigación; dicha sede ofrece 10 licenciaturas, incluidas las de Administración y Contaduría Pública, 
con una plantilla de 30 docentes para ambas carreras.

El perfil de egreso de los administradores de la utan requiere profesionales en ciencias de la economía y 
la administración capaces de mejorar la operación de una empresa para la competencia y la producción; 
siendo dicho perfil un factor de valor para la institución en el mercado educativo (utan, 2019).

Por otra parte, el egresado, como contador público, debe manejar procesos contables, legales, fiscales y 
financieros mediante técnicas y metodologías en las que proponga alternativas para el desarrollo de las 
instituciones donde desarrolle su actividad profesional. 

Al respecto, el marco jurídico fiscal que regula las relaciones de los gobernados con la autoridad  
impositiva, no escapa al control constitucional establecido por la fracción iv, del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la obligación de contribuir 
al gasto público de la federación, estados y municipios se acota a la observancia de los principios de 
destino específicos, la legalidad, la proporcionalidad y la equidad.
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Los principios anteriores han sido reconocidos como garantías tuteladas por los derechos  
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, por ende, las técnicas docentes que coadyuven en la 
adecuada comprensión de los dh del gobernado, por parte de los estudiantes de las licenciaturas en 
Contaduría y Administración Pública, por constituir profesiones cuyo ámbito de ejercicio, se vincula con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y revela la trascendencia del conocimiento de los dh, a efecto 
de propiciar su promoción, difusión y defensa en su ejercicio profesional.

Lo anterior, considerando la importancia del conocimiento de los dh, los cuales serán particularizados o 
analizados, de acuerdo al ejercicio profesional del egresado, se convertirá en la observancia cotidiana de su 
quehacer en la sociedad, a través de la prestación de sus servicios.

De ahí la importancia del estudio de estas temáticas en el nivel superior, medio superior y básico, de 
una manera sistematizada y coherente, pues le brindará al estudiante las herramientas necesarias de 
promoción, difusión y defensa de tales derechos vinculados con el área de ejercicio profesional elegida.

Al reconocerse la existencia de los dh, específicamente vinculados con un ejercicio profesional, con 
independencia de la licenciatura del alumno, la importancia de buenas técnicas docentes en los 
niveles previos al superior, resultarán vitales para el estudiante en su ejercicio, respeto y conocimiento, 
permitiéndole una mejor asesoría y práctica profesional.

En consecuencia, las profesiones estudiadas en este trabajo, ante el conocimiento general de los dh, se 
desarrollarán ética y responsablemente, sin abusos o conductas que violenten la dignidad de los otros, 
coadyuvando a un mayor respeto de los dh de parte de las autoridades administrativas y tributarias, entre 
otras.

Lo anterior es así porque la labor de los administradores y contadores públicos es altamente requerida en 
la sociedad, con un campo amplio de desarrollo empresarial en situaciones como la quiebra, el lavado de 
dinero, los fraudes, la contratación y el manejo de personal, entre otras.

Tal universo de actividades obliga a los profesionistas a actuar con responsabilidad tomando en cuenta lo 
establecido en el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos, donde se señala que “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones” (onu, 1948, parr.29); por ello, en el marco de sus funciones empresariales, el administrador 
o contador debe respetar la opinión de los demás. 

En el artículo 23 de dicha carta se indica que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” 
(onu, 1948, parr.36). De ahí lo indispensable de procurar que se encuentren capacitados para generar un 
ambiente de respeto, trabajando en equipo, velando por el bien de la empresa, pero considerando las 
condiciones adecuadas de los trabajadores en su empleo. 

Por otra parte, Díaz Barriga (2010) refiere que el perfil profesional de un egresado debe desarrollarse  
desde las competencias, a través de conocimientos factuales, procedimentales y actitudinales, para el 
ejercicio laboral.
 
Por lo que en la conformación del perfil profesional de los alumnos de las licenciaturas en Administración y 
Contaduría Pública, debe estar implícita la enseñanza de los dh, pues la interacción de los egresados en la 
sociedad demanda su asimilación mediante conductas de respeto y equidad hacia los demás.
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El objetivo del presente trabajo, entonces, radica en diagnosticar las estrategias de aprendizaje de los  
dh en las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública de la utan, campus Saucito, y así realizar 
una recomendación para la inclusión de tal formación en los planes de éstas carreras, por no existir 
materias que faciliten abordar el tema, sin justificación alguna, ya que se asume que los estudiantes 
universitarios deben conocer sus derechos y deberes como elementos primordiales de una sociedad 
democrática.

| Desarrollo
Los dh fueron reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de 
diciembre de 1948 por la onu, en cuyo artículo 1 se establece que “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros” (onu, 1948, parr.2).

De acuerdo con lo anterior, la Unesco, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, indica que: 

Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones primordiales (investigación, 

enseñanza y servicio a la comunidad), en un contexto de autonomía institucional y libertad  

académica, deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento 

crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como 

a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos (2009, p.2).

Por otra parte, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (onu, 2005) se gestó en 
tres etapas: la primera (2005-2009) se centró en los sistemas de enseñanza de primaria y secundaria. 
La segunda, en la educación en dh en la enseñanza superior y en los programas de capacitación para 
maestros y educadores (2010-2014). Finalmente, la tercera implica el refuerzo de la aplicación de 
las primeras etapas y la promoción de la formación en dh para los profesionales de los medios de 
comunicación y los periodistas (2015-2019).

Por tanto, se puede entender el interés internacional en llevar el tema de los dh a las aulas universitarias, 
creando así una nueva manera de formar profesionistas. Así es como las instituciones educativas deben 
formar profesionistas aptos para ejercer su profesión, con un elevado compromiso social, aunado a lo 
establecido en la Reforma de 2011 al artículo 3 de la Constitución mexicana, que señala que la educación 
que se imparta en todo el país desarrollará, armónicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, el amor a la Patria y el respeto a los dh. Esto último implica, obligatoriamente, los temas 
de dh.

También en el artículo 7 de la Ley General de Educación se reafirma dicho compromiso: tanto organismos 
descentralizados como particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, tendrán los mismos fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución: “VI.-promover el 
valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la 
cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo 
de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos, 
fracción que se reformó en el 2008” (Ley General de Educación, 2012, p.3).

Pero los dh, más que normas, son la alusión a los valores que toda persona debe poseer, principalmente 
la justicia, la igualdad y la verdad; con base en ellos se generan las relaciones con los demás y se toman 
decisiones sobre conflictos, a nivel personal, familiar y profesional.
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Y en virtud de que en los dh están inmersos los valores éticos, que según Guitart (2002, p.14) son el  
marco referencial de juicio o patrón de orientación de la vida de la persona y que incluye el concepto 
individual de lo que es deseable, más que el objeto deseado, es decir, son las convicciones que orientan 
nuestra vida y le dan razón a la misma en sentido individual y social.

En consecuencia, la labor docente es primordial así como su formación en dh. Primero se necesita 
compromiso profesional e institucional acerca de su responsabilidad, más allá de las estipulaciones 
internacionales, nacionales o locales hacia el tema, pues es ineludible por la necesidad creciente de una 
sociedad justa, equitativa y democrática.

Dado que el aprendizaje es un proceso que parte de la persona y se fundamenta en su interioridad, es 
decir, cada persona construye su propio aprendizaje y en materia de dh debe ser significativo, por lo 
que el docente debe orientar oportuna y efectivamente en el marco de una situación interactiva, ya que 
el aprendizaje es significativo cuando lo aprendido llega a ser parte de los sentimientos y afectos que 
influyen en el desarrollo de las propias actitudes (Mujica, 2007).

Por lo anterior, el docente requiere conocer el tema, ser una persona coherente y estar convencido de 
necesitar contar con una sociedad más humana. También es indispensable tenga fe en la humanidad, 
elimine la negatividad y el escepticismo para que brinde una enseñanza honesta y genuina acerca de los 
dh (Ugarte, 2011, p.5).

Igualmente, en Decenio para la educación en la esfera de los Derechos Humanos, la onu (1996) señala 
que al enseñar los dh se han de emplear actividades relevantes en la vida diaria de los educandos, pues 
conocerlos requiere una sólida formación teórica y su vínculo con la vida y los intereses de los alumnos.

Por lo anterior, la formación en dh del docente es imprescindible, como así lo sostienen diversos 
documentos internacionales, sin embargo, en la práctica, no ocurre y los recursos no se emplean como 
sería deseable, por desinformación.

En la formación universitaria y continua de los profesionales de la educación, con frecuencia, no se 
considera suficiente la potencialidad de la didáctica que facilite generar el conocimiento, la práctica y la 
promoción de los dh.

Como indica Moral (2009), si todos los estudiantes deben prepararse para implicarse en una sociedad 
democrática e igualitaria, los profesores necesitan crear las condiciones para dicho aprendizaje y un 
currículo igualmente desafiante.

De lo anterior se desprende la importancia de la creación de cursos sobre dh en diversas asignaturas, 
que se impartan en el aula y desarrollen la formación humana y ciudadana de los alumnos a partir de la 
preparación previa de los docentes en estos aspectos.

Los papeles curriculares de la escuela y del profesor se cruzan y complementan (Zabalza, 2007), por 
ello, en la práctica docente si bien las asignaturas de las licenciaturas en Administración y Contaduría 
Pública no contemplan temas de dh, se reconoce la capacidad del docente para incluirlos pues dichos 
temas tienen que ver con situaciones o problemáticas que han de ser considerados en los planes y 
programas de estudio.
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Respecto de las estrategias didácticas en la enseñanza de los dh, los docentes requieren dominar 
la diversidad del contexto escolar, social y cultural para estructurar su eje didáctico, el cual está  
conformado por la planificación, la evaluación de los aprendizajes y las estrategias de enseñanza que le 
permitirán establecer las técnicas y actividades idóneas para sus alumnos.

Por ejemplo, Figueroa y Páez (2008, p.117) señalan que existe el “pensamiento didáctico del docente, 
que consiste en el conjunto de ideas, creencias, concepciones, opiniones, principios y teorías implícitas 
de vida y profesional que posee el docente sobre su quehacer didáctico durante la práctica”, por lo que, 
para las autoras de la presente investigación, el docente requiere un conocimiento amplio de los dh, su 
aplicación y ejercicio.

Por tanto, se puede afirmar que las estrategias didácticas contemplan las de enseñanza y aprendizaje. 
“Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades 
que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente, solucionar problemas y demandas académicas” (Delgado y Solano, 2009, p.4).

Esto, en el campo de los dh, requiere de un ejercicio mayor, dado que es necesario que el conocimiento 
previo del docente, sobre el tema, sea basto para lograr tal empresa, de ahí la importancia de 
preparar pedagógicamente al profesional para que implemente las estrategias adecuadas al  
enseñar dh.

La didáctica implica trabajar por competencias y obliga a revisar las propias competencias docentes, 
debiendo mejorar sus conocimientos, capacidades y actitudes pedagógicas. Por ello, el titular de la 
asignatura debe conocer los temas de dh, incluirlos en sus clases y ser capacitado por la institución 
educativa en la que labora.

Lo indicado obedece a la preparación adecuada de los estudiantes frente a los retos de la educación 
actual, los cuales deben ser particularizados hacia su contexto profesional, en virtud de que a 
nivel mundial, la educación está regida por los lineamientos del modelo de aprendizaje basado en 
competencias. Esto implica una mayor posibilidad de generar conocimiento competitivo y desarrollar 
capacidades integrales ante actividades y problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético 
de todos los involucrados en el proceso educativo previo su aprendizaje de dh, para lograr la integración 
del conocer, el saber hacer y saber ser en una perspectiva de mejora continua (Pimienta, 2011).

Uno de los enfoques de las competencias del que se puede hablar al respecto es el socio formativo, 

el cual se define como un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las condiciones 

pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integrales y competentes 

para afrontar los retos que representan los problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el 

equilibrio ecológico, la creación cultural (Tobón, 2013, p.23).

Lo que indica Tobón generaría el cumplimento del objetivo real de las licenciaturas: no sólo conocer 
aspectos específicos del quehacer laboral, sino otros saberes para ser capaces de lograr un mundo 
mejor.

Metodología
El presente enfoque de competencias de la educación mexicana enfatiza cómo direccionar la 
enseñanza hacia una postura humanista, teniendo en cuenta a la persona como un todo. En el caso 
de las licenciaturas en Administración y Contaduría Pública, se aprecian los objetivos claros de formar 
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profesionales aptos para ingresar al mercado laboral, dejando de lado las áreas axiológicas y de  
formación en dh que contribuyan a la formación como ciudadanos responsables y respetuosos de los 
demás.

Esta investigación es de tipo explicativa correlacional (Hernández Sampieri, 2010). Se correlacionó la 
enseñanza de los dh en la educación superior para explicar las estrategias didácticas de los docentes 
que imparten clase en la utan y en las licenciaturas estudiadas.

La concepción metodológica de este trabajo es mixta: teórica, empírica y estadística. El instrumento 
utilizado fue la encuesta de tipo dicotómica compuesta por tres apartados: el primero con los datos 
generales de los docentes, el segundo con 10 preguntas con respuesta de sí o no, y el tercero con una 
pregunta abierta. La población estudiada fue de 30 docentes de las licenciaturas en Administración y 
Contaduría Pública de la utan, campus Saucito, con una muestra intencional de 12. Fue una muestra no 
probabilística por las características de la investigación.

Resultados 

Como datos cualitativos de la muestra, se solicitó, a los encuestados, información acerca de su 
experiencia docente y nivel académico. Cinco de ellos tiene una experiencia superior a 20 años de 
práctica docente; cuatro tienen entre 15 y 19 años, el resto cuentan con experiencia inferior a nueve 
años, con un mínimo de cuatro. Respecto del nivel de estudios, 10 tienen grado de Maestría, el resto sólo 
de licenciatura.

En la pregunta 1 (gráfica 1) se cuestionó si en la práctica docente se había utilizado alguna estrategia 
para implementar una perspectiva de género en la clase, encontrándose que únicamente cinco de los 
encuestados lo había hecho y el resto no había considerado el tema, porcentualmente representan 
41.66% y 58.33%, respectivamente.

Gráfica 1. Implementando estrategias.

En la pregunta 5 se cuestionó si se habían utilizado estrategias para integrar la perspectiva de género en 
la educación ciudadana. Únicamente dos de los encuestados indicó su uso, el resto no lo habían hecho.

En la pregunta 6 se preguntó si al realizar la planificación de una tarea se había incluido una reflexión 
sobre el significado de los dh. Sólo cuatro docentes indicaron que sí, el resto no.

41.66%

58.33%

Sí

No
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En la pregunta 7 se solicitó indicar si en la planeación de la materia se había incluido algún tema sobre  
dh; la mitad dijo que sí, el resto que no.

En la pregunta 8 se preguntó si los docentes tenían conocimiento de la autoridad a la que se debía 
canalizar a un alumno ante una problemática de dh; 8 de ellos dijeron que sí, cuatro de ellos desconocían 
la información.

En la pregunta 9 se preguntó si durante el cuatrimestre o semestre se había considerado agregar una 
actividad fuera del aula acerca de los dh; tres de los docentes indicaron que sí, los nueve restantes que 
no.

En la pregunta 10 se cuestionó si los docentes estimaban necesario recibir capacitación sobre  
estrategias de enseñanza en dh y si sugerían alguna. La totalidad de la muestra indicó que era necesario, 
proponiendo cursos, talleres y la integración a la currícula de materias específicas en enseñanza de tales 
derechos.

Por lo anterior, será necesario capacitar sobre estrategias de enseñanza en dh pues la totalidad de la 
muestra lo propuso y señalaron que sería útil mediante cursos, talleres y la integración a la currícula 
de materias específicas en enseñanza de los dh; esto fue uno de los hallazgos más importantes de 
la investigación. Así mismo, brindar estrategias a los docentes para insertar en la planificación de sus 
actividades en clase y temas que propicien la reflexión sobre el significado de los dh ya que sólo cuatro 
docentes indicaron haberlo hecho y el resto de la muestra no lo realizaban.

| Conclusiones
Como se aprecia en los resultados de la encuesta, una parte poco representativa de la muestra refleja 
la existencia de una incorporación de la enseñanza en dh en su práctica docente, sin embargo, el total 
de los encuestados reconoce la necesidad de su incorporación en dos vertientes: la capacitación a los 
maestros sobre la metodología a utilizar en la enseñanza del tema y la incorporación específica en los 
planes curriculares de materias que se vinculen de cerca con el aprendizaje de los dh.

En adición a lo anterior, debe destacarse el necesario conocimiento de los dh que los egresados de las 
carreras en Contaduría Pública y Administración deben tener, pues lo requieren en el ejercicio de su 
profesión. De esta forma, el perfil del docente deberá considerar, también, este conocimiento para 
poder brindarlo en clase y fomentar, así, la difusión, la promoción y la defensa de los dh en favor de 
unos egresados más comprometidos con una sociedad justa y democrática a la que todos deberíamos 
aspirar.
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