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La educación es un proceso formativo que provee conocimientos específicos a los estudiantes, por 
lo que las instituciones de Educación Superior, en la actualidad, tienen el reto no sólo de impartir 
sino de construir conocimientos claros que permitan, primeramente a los estudiantes, reconocerse 
a sí mismos para después ser capaces de trascender, logrando generar ambientes sociales idóneos 
para que sus valores como la verdad, la libertad, y el servicio, germinen forjando una sociedad más 
humana e inclusiva.  

Los Derechos Humanos son un tema vigente y de actualidad, toda vez que éstos evolucionan a la par 
del ser humano, por lo que es necesario hacer una reflexión crítica sobre su situación presente, con 
miras a generar cambios positivos para la creación de mejores condiciones de vida para la sociedad; 
proceso que se puede lograr sólo a través de la educación. Por ello, con esta Edición Especial de la 
revista Conexxión pretendemos llevar a los lectores a adentrarse en la reflexión educativa y de Derechos 
Humanos en el marco de los eventos educativos realizados dentro de la Red Aliat Universidades.

En el trabajo La alienación parental, una aproximación teórica psicológica dentro del 
contexto judicial ante un divorcio, se plantean las repercusiones del fenómeno de la 
alienación parental que suelen aparecer durante la fase de divorcio en matrimonios con hijos. 
Se considera que afecta el desarrollo cognitivo, afectivo y de personalidad de los hijos. Para 
la autora es muy importante atender este fenómeno durante un proceso judicial para que se 
tomen las mejores decisiones a favor de la salud de los hijos.

Situación actual de los Derechos Humanos en México. Concepciones en torno a los 
Derechos Humanos de los tzotziles de los Altos de Chiapas, México, es un texto en el que se 
presentan los resultados de una investigación entre la comunidad tzotzil sobre la concepción 
de los Derechos Humanos que ellos tienen. Uno de los resultados de la investigación es que 
entre los habitantes de la etnia tzotzil se desconoce a quién se puede recurrir para exigir el 
cumplimiento de estos derechos, a pesar de ser un grupo étnico con fuertes maltratos de 
parte de la sociedad en general. 

El Estado constitucional en nuestro tiempo: su función en una democracia es un escrito 
en el que se revisa, desde la ley, la conformación del Estado constitucional mexicano, ya que 
expone que en 99 años de constitucionalismo no se han realizado tantos cambios como sí han 
ocurrido en los últimos. Así, su autor cuestiona la importancia de este orden jurídico y político 
mexicano, dadas las 114 reformas a 136 artículos de la Carta Magna. 

En El juego como estrategia didáctica para promover ambientes escolares humanizantes, 
su autor indica que es necesario el desarrollo personal en espacios más humanos, donde se 
reconozca a los otros en uno mismo. Para este trabajo reflexivo se considera al juego como 
una estrategia didáctica eficaz que puede desarrollarse en las aulas.

Editorial



Educación, Derechos Humanos y Reforma Educativa en México es un trabajo donde su 
autor enfatiza que la educación es un derecho capaz de generar oportunidades de desarrollo 
humano y comunitario. Plantea que la educación desarrolla potencialidades y hace posible el 
reconocimiento de gran cantidad de derechos: humanos, sociales, económicos y culturales, 
que en el marco de la Reforma Educativa mexicana son una realidad para atender. 

Investigación y creatividad en los jóvenes universitarios: proyección en el ámbito de la 
información académica a través de la investigación es un artículo donde se identifica la 
importancia de desarrollar y de motivar a jóvenes investigadores, dada la diversidad de los 
problemas socioeducativos en México y en el mundo. Para lo anterior, su autor considera a los 
procesos de formación, mediante la lectura y la escritura, como cruciales para el desarrollo de 
este espíritu investigador juvenil.

El autor de Hacia una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos en la región 
de América Latina y el Caribe escribe que es fundamental, además de un Derecho Humano, 
garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa a lo largo de la vida. Para ello se 
revisa y analiza el estado de la educación inclusiva y equitativa en la región de América Latina 
y el Caribe, pues es una pauta actual que debe guiar las políticas públicas globales, y por lo 
tanto, nacionales.

En Derechos y paz: educación para la paz en el contexto colombiano, su autora retrata el 
estado de la educación colombiana como base para restablecer los derechos y la construcción 
de la paz frente a la conformación de Colombia y el cese de la violencia por parte de las FARC. 
Plantea que la actualidad colombiana en las aulas se desarrolla en entornos de reflexión y del 
diálogo sobre la cultura de la paz que se ha implementado en la educación del país.

El autor de Integración e inclusión educativa, en la intersección de sus límites busca 
demostrar que en la práctica docente se han generado fronteras entre la integración y la 
inclusión educativas. Para él, aunque el papel de la educación debe ser inclusiva e integrar, en 
los hechos no ocurre, de ahí que sea vital considerar la diversidad sociocultural mexicana al 
desarrollar reformas educativas y en cada proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin duda alguna, entre la frontera del ser y del deber ser, aún existe una brecha amplia sobre la cual 
se debe transitar para lograr el fin máximo de todo pueblo, una sociedad cada vez más inclusiva, cada 
vez más humana, por lo que las instituciones educativas son la piedra angular en la formación integral 
de futuros profesionistas con una amplia visión humanista. 

Ana Isabel Vázquez Gómez.
Rectora Regional
Universidad Valle del Grijalva (UVG) Campus Comitán.
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El fenómeno de la alienación parental y su síndrome aparecen durante un proceso 
de divorcio y traen como consecuencia graves conflictos en el desarrollo cognitivo, 
afectivo y de personalidad en los niños y adolescentes que experimentan relaciones 
problemáticas con los progenitores. Tras una separación o divorcio la campaña 
de desprestigio y de rechazo injustificado de alguno de los hijos se encuentra 
permeada por un aleccionamiento del padre alienante para minimizar al padre 
alienado. Diagnosticar este fenómeno resulta bastante útil en un proceso judicial 
para la toma de decisiones pertinentes, sobre esto versa el presente artículo.

PALABRAS CLAVE: Alienación, divorcio, derechos, infancia, familia, parental, 
denigrar, personalidad, violencia.

Ana Lilia Cabrera Argüello.

Universidad Valle del Grijalva 
(UVG), Comitán.

Docente de Maestría y 
Doctorado. 

La alienación parental, una 
aproximación teórica psicológica 
dentro del contexto judicial ante un 
divorcio

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) ha sido un fenómeno desapercibido por mucho tiempo 
dentro de los tribunales judiciales cuando se presentan conflictos por la custodia, convivencia, 
o pérdidas de patria potestad de los hijos. En la actualidad, dada la frecuente aparición de ciertas 
conductas presentadas por los menores frente a la separación familiar, se ha fijado el interés por 
diagnosticar este suceso para la aplicación de una sentencia pertinente y prudente considerando los 
derechos fundamentales del niño o adolescente para vivir y convivir en familia. 

La sensibilización y capacitación de los jueces, peritos especializados (psicólogos y trabajadores 
sociales) y magistrados es importante para una posterior toma de decisiones efectiva en los tribunales 
judiciales, ya sea por divorcio, pérdida de patria potestad, violencia familiar, custodias o sentencias 
para el establecimiento de convivencias.

DESARROLLO

El análisis del comportamiento, de la conducta de los individuos, cobra sentido al incorporarse un 
estudio y observación de la familia como sistema, como un todo orgánico y ecológico en el que las 
interacciones tienen un impacto recíproco entre los integrantes del conjunto.

La familia como un grupo sistémico y dinámico se enfrenta a un proceso de transformación continua 
en el que los conflictos por superar son cotidianos, algunas veces con resultados victoriosos y otras 
no tanto. Andolfi (2010) plantea que la familia se ve expuesta a una constante transformación, es 
un sistema que se adapta a las diferentes exigencias de los estadios por los que atraviesa, con la 
finalidad de dar continuidad y crecimiento psicosocial a sus miembros en las diversas circunstancias 
que encuentra.
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El proceso de divorcio resulta ser para toda la familia una situación angustiante y desgastante 
económica y emocionalmente, en especial para los niños y adolescentes que atraviesan una situación 
judicial de separación pues no cuentan con los recursos personales suficientes para enfrentar, 
procesar y entender la desintegración del núcleo familiar, en especial cuando ésta es verdaderamente 
conflictiva y cuando resulta en una situación de pleito legal por la custodia de los hijos.

Una situación de divorcio implica la separación y el rompimiento de las relaciones formales establecidas 
entre los cónyuges, no así con las relaciones con los hijos y el progenitor que se va del hogar. Así, una 
separación conyugal no debe afectar la convivencia y la exposición con el progenitor que vive fuera 
del domicilio matrimonial. 

En relación a lo anterior “el art. 23 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 
(23), Decreto en Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2014, es muy claro en 
cuanto a que expresa que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán 
derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de 
modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que 
ello es contrario al interés superior de la niñez, a menos que uno de los progenitores sea incapaz 
de proporcionar un sano desarrollo afectivo, emocional y físico (esto tiene que demostrarse 
a través de diversas estrategias e instrumentos periciales), se considera la no pertinencia de 
interactuar” (Martín et al., 2015).

Son sabidos los múltiples resultados psicológicos, emocionales, sociales y físicos que un divorcio 
produce en los niños y adolescentes, desde la expresión de problemas escolares y cognitivos, 
regresiones en habilidades ya alcanzadas en el desarrollo, hasta la manifestación de síntomas orgánicos 
que producen alteraciones en la personalidad del sujeto. Pero lo que aún no se tiene claro en el terreno 
de la Psicología y en el contexto judicial, sobre todo en las acciones periciales que se requieren para 
una posterior toma de decisiones por el juez, son aquellos efectos que se producen cuando alguno 
de los padres (progenitor alienante) utiliza a los hijos y los pone en contra del progenitor alienado.

Este concepto de alienación, término que Hegel introduce en el área de la Filosofía y en este análisis 
se retoma para la Filosofía del Derecho al colocar la consecución de un acto racional mediante un 
proceso de experiencias subjetivas y objetivas en interacción con la realidad. Abad Pascual y Díaz 
Hernández (2002) en Hegel expresan que la alienación hace referencia a un proceso de exteriorización 
y alteración que el ser realiza de forma dinámica, la alienación se produce al entrar a un proceso de 
extrañamiento y de pérdida del control sobre sí mismo, es un proceso de transformación de conciencia 
en la que se da paso a una nueva identidad.

En el concepto de libertad Rousseau remarca el sentido de alienación para indicar la pérdida de 
ésta en los individuos. Pierre Bourdieu maneja el concepto de alienación desde un sentido analítico 

El divorcio puede ser una solución a las diferencias irreconciliables que se expresan en las 
interacciones familiares, específicamente para aquellos conflictos insostenibles que manifiestan 
los cónyuges. Aunque es importante mencionar que en repetidas ocasiones el divorcio no pone 
fin a los problemas internos y personales que guarda la pareja.
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sociológico, retomando a una de las instituciones básicas en la sociedad, la familia, y cómo esta 
favorece la expresión de violencia simbólica en las interacciones que se dan en lo cotidiano en el 
ejercicio del poder. Rousseau en Bourdieu (1996) expresa que cuando no se puede emplear ni la 
fuerza ni el razonamiento, resulta necesario recurrir a otra forma de autoridad, autoridad que pueda 
hacerse obedecer persuadiendo sin convencer.

Y precisamente en el acto de persuadir es donde radica la importancia de ejercer una especie de 
violencia simbólica, una violencia de tipo emocional, tan sutil que generalmente pasa desapercibida 
en el trabajo de los profesionales de la psicología, en los peritos especializados y en los jueces al 
tomar las decisiones y medidas correspondientes. 

El SAP, la campaña de desprestigio y rechazo hacia uno de los progenitores, tiende a aparecer en 
aquellas familias donde un padre presenta una patología y al momento del divorcio o separación inicia 
una especie de proyección de sentimientos negativos personales depositados en un hijo, de forma 
tal que la programación (lavado de cerebro) origina la creación de la figura paterna o materna como 
una figura infame y maligna. La intención radica en la destrucción de los lazos afectivos y vínculos 
establecidos entre el hijo y el progenitor que en épocas pasadas fue amado, valorado y apreciado. 

Y es que sucede que el divorcio no es un proceso aislado, es un proceso indefinido en el cual el inicio y 
el fin no se determina por un solo hecho, las experiencias conflictivas y estresantes para los miembros 
de una familia se acumulan estando todos los miembros en conjunto y se prolongan después de 
la separación (Papalia et al., 2001). El cónyuge alienante acumula tensión por tiempo indefinido y, 
en muchas ocasiones, inicia la campaña de denigración hacia el cónyuge alienado después de la 
separación física.

El sano desarrollo de los seres humanos no tiene que ver sólo con cubrir las necesidades físicas 
primordiales, es importante destacar que el desarrollo de una personalidad sana y armoniosa se logra 
a través de las experiencias y las relaciones afectivas gratificantes con ambos progenitores. En un 
proceso de divorcio el solo cumplimiento de la pensión alimenticia no basta, es necesario el contacto 

El éxito de un proceso de alienación ocurre cuando se presenta el momento en que el hijo 
alienado expresa que ha sido su decisión personal, sin influencia externa alguna, al rechazar y 
agraviar a uno de sus progenitores después de la separación. La campaña de denigrar al padre 
alienado es tal que los hijos se convierten en verdaderas armas de venganza del progenitor 
alienante en contra del progenitor alienado. El afán de castigo y tortura hacia el progenitor 
alienado es el motivador principal que el cónyuge alienante tiene y en este afán de separar a 
los hijos del progenitor que se ausenta del hogar los violenta emocionalmente y transgrede sus 
derechos fundamentales.

El SAP fue descrito por el doctor Richard A. Gardner en 1985, este autor define el término de 
alienación parental como una alteración en la cual los hijos manifiestan conductas de censura 
y crítica activa hacia uno de los progenitores, además de descalificarlo y denigrarlo, es una 
campaña que generalmente no tiene justificación alguna y que además resulta ser exagerada de 
actos en contra de un progenitor (Buchanan Ortega, 2012). 
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de los hijos con ambos progenitores, se requiere convivir equilibradamente con cada uno para lograr 
los elementos de identificación necesarios para adaptarse adecuadamente a la vida social.

La alienación parental menoscaba el sano desarrollo físico y psicológico de los niños o adolescentes 
que atraviesan por un proceso de separación o de divorcio complejos.

Indicadores de conductas alienantes

Estos criterios no sólo se conforman por la manera en que los hijos expresan conductas y 
comportamientos sino también por como los padres alienantes actúan, ya sea de modo consciente o 
inconsciente. Estos criterios permitirán a un juez tomar una mejor decisión respecto a la custodia o el 
régimen de convivencias entre un menor y sus padres.

En los hijos las características generales que se evidencian son el desprecio y negativa de ver o 
convivir con el progenitor alienado excusándose con argumentos frívolos, absurdos y carentes de 
sentido, con falta de culpa por las acciones realizadas y orgullo por defender el argumento esgrimido. 
En las declaraciones que los niños o adolescentes alienados hacen se manifiesta que un progenitor 
es el bueno y otro el malo, es decir, la ambivalencia de sentimientos está presente en su mundo 
interior. Los argumentos del padre con la custodia son completamente válidos y apoyados por los 
hijos y frecuentemente las narraciones que hacen incluyen el lenguaje del padre o madre alienante. El 
rechazo y desprecio se extiende a la familia extensa. A través de las expresiones que realizan los hijos 
se expone un sentimiento de odio hacia el padre alienado derivados del sentimiento de abandono 
por el que atraviesan.

Los padres alienantes tienden a recompensar las conductas de rechazo de los hijos hacia el padre 
alienado con lo que las refuerzan. En otras ocasiones los padres alienantes emiten comentarios 
negativos del padre ausente que asustan a los hijos con lo que pretenden que el rechazo de estos 
se prolongue el mayor tiempo posible. Lo verdaderamente preocupante es que el acto de alienar 
consiste en una actividad realmente intencionada por el padre alienante pero que parece no 
demostrar ningún rasgo de preocupación por el daño emocional que reciben los hijos alienados. 

CONCLUSIONES
El fenómeno de Alienación Parental es actualmente una situación delicada por la magnitud de 
los resultados emocionales y psicológicos que se producen en todas las personas que la viven. La 
alienación trastoca el desarrollo de la personalidad, el desarrollo afectivo y la adaptación social que 
los niños y adolescentes. Siendo un proceso que violenta los derechos fundamentales de los menores 
relacionados al derecho de gozar del cuidado y protección de ambos padres, a vivir en familia y 
participar de las relaciones familiares.

En los padres alienantes se observan conductas que generalmente se traducen en la negativa 
férrea y despiadada por permitir que el padre ausente vea o conviva con sus hijos, en reiteradas 
ocasiones se desobedecen las sentencias dictadas por los jueces; las acciones y palabras que 
emiten en presencia de los hijos se orientan a desvalorizar e insultar al padre ausente, además se 
involucra a familiares y amigos en esta campaña de desprestigio.
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Los daños psicológicos producidos en una experiencia alienante van desde la aparición de trastornos 
de ansiedad, trastornos en la alimentación, bajo rendimiento escolar, trastornos de adaptación, 
depresión, trastornos en el sueño, entre otros. Y permanecen en el desarrollo e integración de la 
personalidad de los menores.

Buchanan Ortega (2012) señala que a través de la Alienación Parental se violentan en los menores los 
derechos indicados a continuación:

a) Vivir en familia.
b) Protección de ambos padres.
c) Derecho de convivencia.
d) Pleno desarrollo con identidad de ambos padres.

De lo anterior se concluye que es realmente importante que en los procesos judiciales se tome en 
consideración la presencia de sucesos alienantes que pudieran afectar seriamente el desarrollo sano 
y equilibrado de niños y adolescentes que se encuentran vinculados a un proceso legal respecto a su 
custodia, a un divorcio, a demandas de violencia familiar, pérdidas de patria potestad, etc. De forma 
que se emitan órdenes para la realización de valoraciones psicológicas a los menores implicados y a 
ambos padres, con la presencia de psicólogos, para percibir este fenómeno durante las entrevistas 
previas a la decisión de un juez.

La sensibilización y el entrenamiento de los jueces así como de los peritos especializados coadyuvantes 
en los procesos legales resulta importante para la mejor toma de decisiones respecto del interés 
superior del niño y en la defensa de sus derechos. 
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En este trabajo se presentan los resultados de investigación sobre la concepción 
de los Derechos Humanos de los indígenas tzotziles, que es unos de los sectores 
de la población que de manera recurrente sufre violaciones a sus derechos. Para 
obtener los datos se trabajó con una metodología cuantitativa, diseñándose un 
instrumento en escala tipo likert que consta de 27 ítems aplicada a 31 personas de 
la etnia tzotzil, abordándose temas sobre política, religión, salud, trabajo, educación 
y medio ambiente. 

PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos, pueblos indígenas, violaciones, cultura.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Con la presente investigación se pretende conocer la concepción que tienen los pueblos indígenas, 
especialmente la etnia tzotzil de los Altos de Chiapas, sobre los Derechos Humanos. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define los Derechos Humanos como: “garantías esenciales 
para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos sería difícil cultivar o ejercer cualidades, 
inteligencia, talentos y la espiritualidad” (ONU, 1948).

En el afán de extender dichas garantías a las personas indígenas en el 2008, la ONU proclama la 
Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se “hace hincapié 
en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias 
instituciones, su cultura y tradiciones” (Unicef, 2008).

Se consideran pueblos indígenas a “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas” (DOF, 2007).

México es uno de los países de América Latina que cuenta con mayor población indígena, habitando 
principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es en este último en el que, entre otras 
etnias se puede encontrar la tzotzil. La etnia tzotzil se concentra principalmente en la zona de los 
Altos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta etnia, al igual que muchas otras que habitan en el 
estado, ha permanecido a lo largo de la historia en una lucha continua por el respeto de sus Derechos 
Humanos. 

A pesar de la existencia de instituciones y disposiciones internacionales, federales y locales, dedicadas 
a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, la presencia de éstas no ha sido garantía de 
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que se respeten, ya que han dado muestra de ser obsoletas ante la negativa del Estado de llevarlas 
a la práctica, lo que ha dado pie a que la población afectada haga justicia por su propia mano. Una 
muestra de esto ha sido la presencia de casos que involucran a los indígenas tzotziles en negligencias 
médicas, desplazamientos territoriales por cambio de partido político o religión, linchamientos, 
encarcelamientos injustos, explotación de los recursos naturales y trabajo infantil.

Con el objetivo de obtener la mayor información posible sobre el tema, se opta por usar una 
metodología cuantitativa y cualitativa. La parte cuantitativa corresponde a un cuestionario con datos 
de identificación, así como ítems en lo que se abordan temas relacionados con política, religión, 
salud, educación, trabajo, justicia y medio ambiente, mismos que se integraron en un cuestionario 
para evaluar con una escala tipo likert. Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta para la 
selección de la población (31 personas entre hombres y mujeres) son: ser tzotzil, haber cumplido 18 
años, vivir en los Altos de Chiapas y hablar español.

Con esta investigación se pudo observar que la concepción de los indígenas tzotziles sobre sus 
derechos es inconsistente, es decir, en algunos rubros manifiestan que sus derechos son respetados, 
sin embargo, en otros la respuesta es contradictoria. A pesar de no conocer los Derechos Humanos, 
la información obtenida hace notar que las respuestas de las personas encuestadas están basadas en 
una concepción de buena convivencia y respeto a los demás. Es importante mencionar que durante 
la aplicación de encuestas se presentaron limitantes principalmente culturales y de idioma.

DESARROLLO

Conceptualización de los Derechos Humanos

Para la ONU son: “garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos sería 
difícil cultivar o ejercer, cualidades, inteligencia, talentos y la espiritualidad” (ONU, 1948).

Una clasificación ampliamente aceptada para referirse a los Derechos Humanos son las llamadas 
Tres Generaciones, que consideran acontecimientos históricos relevantes que dieron origen al 
reconocimiento de dichos derechos por parte de organismos internacionales.

La primera generación discute los Derechos Civiles y Políticos que se reconocieron a partir de la 
Revolución Francesa y otros movimientos revolucionarios de la época, lo que se consiguió con esta 
lucha fue el reconocimiento de los derechos civiles: derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la 
propiedad, reconocimiento de la personalidad jurídica y el trato igualitario, todo esto, sin distinción 
alguna de raza, color de piel, idioma, posición social o económica; y los derechos políticos: derecho a 
votar y ser votado, a la asociación libre, aplicación de manera igualitaria de la ley, a ocupar un puesto 
público, entre otros.

La búsqueda por alcanzar el respeto a los Derechos Humanos ha estado presente a lo largo 
de los tiempos, sin embargo, fue hasta 1948 cuando la ONU proclamó los Derechos Humanos 
Universales, los cuales debían ser respetados por todos los países afiliados a la Organización, 
con ello, este tema dejó de ser asunto propio de cada país y comenzó a ser un tema de interés 
internacional. Los principios fundamentales en los cuales se basaron para la Declaración fueron 
la no discriminación y el trato igualitario (Unicef, 2008).
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Por otro lado, la segunda generación surgió a partir de la Revolución Industrial en la que los obreros 
exigían un trato digno en materia de derechos sociales, económicos y culturales. En México, a partir 
de la crisis de la Revolución Mexicana se establecen en la Constitución de 1917 los Derechos Sociales 
referentes principalmente a la educación, el reparto de territorios agrícolas y los derechos de los 
trabajadores, dicha inclusión marcó referente a nivel mundial (Carrillo, 2010).

Por último, la tercera generación son los llamados Derechos de los Pueblos o de Solidaridad, han 
surgido recientemente, ante la necesidad de cooperación de las naciones. Su cumplimiento exige el 
compromiso y esfuerzo de grandes colectividades o grupos. Entre ellos se encuentran los derechos a 
la paz, a la solidaridad, a un ambiente sano y al desarrollo económico (Estrada Martínez, 1995).

Por otro lado, las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en ocasiones son ejercidas 
por miembros del mismo grupo étnico, ya que al tener su reglamento interno, como es el caso de 
la etnia tzotzil, han llegado a hacer diferencias por religión, cultura y política, provocando esto una 
incongruencia entre lo que piden y la forma en que actúan dentro de su grupo.

Análisis de resultados

Se realizó un análisis de la información obtenida mediante las encuestas aplicadas a 31 personas 
de la etnia tzotzil, la información se capturó y se procesó en el programa Excel y posteriormente se 
elaboraron gráficas y tablas para su mejor comprensión.

Los hallazgos de esta investigación muestran que la mayoría de las personas entrevistadas se 
encuentran en un rango de edad de 18 a 28 años, la mayoría expresa no tener hijos. Con respecto al 
nivel de estudios la mayoría se encuentra en nivel primaria, en cuanto al estado civil el mayor número 
de encuestados son solteros o casados, la mayoría de ellos profesa la religión católica o cristiano-
evangélica y se dedican generalmente a la venta ambulante de artesanías, por último, la mayoría de 
las personas comenta tener seguro popular o no contar con servicio de salud, tal como se aprecia en 
las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Distribución de los encuestados según su sexo, edad, número de hijos, nivel de estudios, 
estado civil.

Ante el panorama de la defensa de los Derechos Humanos los pueblos indígenas han demostrado 
ser los protagonistas. La creación de las diversas instituciones y disposiciones a nivel local, 
nacional e internacional no ha sido una garantía ya que han dado muestra de ser obsoletas ante la 
negativa del Estado de practicarlas. De manera particular el gobierno de México ha demostrado 
poca tolerancia ante grupos desfavorecidos que claman por la igualdad, justicia y mejores 
oportunidades, la vía adoptada, generalmente, para resolver la problemática es la intervención 
armada en la zona de conflicto, es por ello que a nivel internacional la nación se ha caracterizado 
por tener guerrillas internas entre gobierno y grupos rebeldes.
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Tabla 2. Distribución de los encuestados según  su religión, ocupación y servicio de salud.

Gráfica 1. Generalidades sobre los Derechos Humanos.

Gráfica 2. Otras generalidades de los Derechos Humanos.
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En las gráficas 1 y 2 se muestran los resultados de los cuestionamientos generales sobre los Derechos 
Humanos. En la gráfica 1 se observa que 58.07% de las personas encuestadas los conoce, sin embargo 
61.30% desconoce a qué instituciones acudir en caso de que estos sean violados. Las personas que 
manifestaron saber a dónde recurrir mencionaron el Ministerio Público, el DIF y la CNDH como 
instituciones que podrían ayudarlos (ver gráfica 2).

Gráfica 3. Política y religión.

Sobre los desplazamientos por cambiar de religión o de partido político, 96.77% dice estar en 
desacuerdo con la realización de estos actos. En lo referente a si su voto es tomado en cuenta 45.16% 
de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, 16.12% difiere. Cuando se les cuestiona sobre si creen 
que sea justo que haya representantes indígenas en el gobierno, 83.87% dice que sería importante 
contra 16.12% (ver gráfica 3).

Por otro lado, 48.38% de los encuestados refiere estar de acuerdo en que sus derechos son 
respetados, frente a 35.48% que manifiesta que no lo son, un dato significativo es que 100% de 
las personas encuestadas dice ser respetuosa de los derechos de otras personas. 61.29% de los 
encuestados están de acuerdo en manifestarse públicamente si sus derechos son violados. Más 
de 60% reconoce estar de acuerdo con que sus derechos son más respetados ahora que antes 
(ver gráfica 3).
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Gráfica 4. Oportunidades laborales y educativas.

En lo referente a educación 96.77% dice estar de acuerdo con que la educación es importante para 
tener mejores oportunidades laborales y que la prioridad para los niños debe ser estudiar, 3.22% 
difiere en ambos casos. Sobre condiciones y oportunidades laborales 80.64% menciona que tanto 
hombres como mujeres deberían de trabajar para apoyar en los gastos familiares, el resto refiere 
estar en desacuerdo argumentando que es el hombre quien debe cubrir los gastos familiares. 67.74% 
manifiesta estar en desacuerdo sobre la igualdad en las condiciones de trabajo. Con respecto a lo que 
hace el gobierno por generar mejores empleos, más de 60% manifiesta estar en desacuerdo con esto 
(ver gráfica 4).

Gráfica 5. Justicia.



  
20

En lo que respecta a la justicia, 48.38% menciona estar en desacuerdo con que los reglamentos 
de su comunidad son más respetados que los del gobierno, 38.70% están en desacuerdo. En el 
cuestionamiento respecto a que el gobierno es quien debe respetar y hacer que se respeten sus 
derechos 64.51% menciona estar de acuerdo con ello, frente a 25.80% que niega este cuestionamiento. 
En lo referente a si estaban de acuerdo con amarrar o quemar a alguien por delitos como robar o 
secuestrar, 77.41% mencionó estar en desacuerdo con estas prácticas, sin embargo, manifiestan que 
con frecuencia se practican estos actos en sus comunidades como forma de castigo a quien incurre 
en ellas (ver gráfica 5).

Gráfica 6. Derecho a la salud.

38.70% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con que la atención que recibe por parte 
de los servicios de salud es buena, por otro lado, más de 50% menciona que al asistir a recibir algún 
servicio de salud este no ha sido del todo favorable, argumentando que a veces no hay suficiente 
medicamento, personal y no se recibe un trato digno. Un dato relevante es que 96.77% menciona 
estar en desacuerdo con que el consumo de comida chatarra sea saludable, aunque dicen que en 
ocasiones es la alternativa más fácil para satisfacer sus necesidades alimenticias (ver gráfica 6).

Gráfica 7. Medio ambiente.
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Sobre los cuestionamientos acerca del medio ambiente, 87.09% de los encuestados menciona que 
los recursos naturales con los que cuenta su comunidad son cuidados de la mejor manera y todos los 
encuestados consideran importante el cuidado del agua en su hogar (ver gráfica 7).

CONCLUSIONES

Inicialmente se pensó que el conocimiento de los Derechos Humanos por parte de los pueblos 
indígenas era escaso, la presente investigación comprobó la idea planteada. La ausencia de 
conocimientos sobre Derechos Humanos es general, pero es más evidente en personas de la población 
indígena, ya que factores como: la pobreza, las limitantes del idioma, el acceso a la educación y la 
cultura, dificultan el acceso a la información.

A pesar de que existen instituciones encargadas de la defensa y difusión de los Derechos Humanos, 
las personas de la etnia tzotzil desconocen su existencia, este hecho resulta preocupante ya que es 
en San Cristóbal de las Casas donde se encuentra uno de los centros pioneros a nivel nacional en esta 
área. 

La mayoría de las personas encuestadas consideran que sus derechos son más respetados ahora que 
antes, encontrando un mayor respaldo de estos en el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y 
además los encuestados consideran válido el manifestarse en caso de que sus derechos sean violados, 
estas prácticas a nivel estatal se dan de manera frecuente y muchas veces sin tener un fundamento y 
ejerciendo violencia. 

Se sabe que en zonas aledañas a la ciudad de San Cristóbal de las Casas ocurren con frecuencia los 
desplazamientos entre los mismos miembros de la comunidad tzotzil por cambio de religión o partido 
político, no obstante, las personas encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con estas prácticas. 

La mayoría de las personas considera que sería importante que se les diera la oportunidad a las 
personas indígenas de ocupar un cargo político, ya que a decir de los encuestados sabrían las 
realidades y necesidades de los pueblos indígenas. Quienes manifestaron estar en desacuerdo con 
esta idea argumentan que la mayoría de las personas indígenas no tienen la suficiente preparación 
académica para ocupar un cargo público.

Es clara la presencia del trabajo infantil, sobre todo en la zona del centro de la ciudad, como el caso de 
los niños boleros. Es contradictorio lo que mencionan las personas encuestadas pues refieren que es 
importante que los niños asistan a la escuela en lugar de trabajar. 

Se sabe también que hay factores que limitan el acceso a la educación como la desigualdad de género, 
la pobreza y la deserción escolar en niveles básicos, por decisión propia o forzada.

Muchos de los encuestados mencionan que las condiciones de trabajo no son iguales para todos 
ya que enfrentan barreras como el nivel de estudios y no dominar el español, además de que las 
acciones que emprende el gobierno para que les sea posible conseguir un mejor empleo no son 
suficientes para satisfacer las necesidades de esta población, esto se hace evidente ya que la mayoría 
tiene un oficio (hombres) o son vendedoras ambulantes (las mujeres principalmente), siendo estas 
ocupaciones poco remuneradas. La mayoría refiere que tanto hombres como mujeres deberían 
trabajar para solventar las necesidades familiares.
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Sobre si es válido amarrar y/o quemar a alguien vivo por robar o secuestrar, la mayoría manifestó 
estar en desacuerdo con estas prácticas, sin embargo, en las comunidades indígenas es frecuente 
encontrarse con situaciones donde la comunidad hace justicia por su propia mano, se sabe también 
que muchos de los pobladores graban y comercializan videos en donde se exhiben estos actos. 

En las comunidades donde habitan personas tzotziles se tiene generalmente un reglamento interno, las 
personas manifiestan que estos son más respetados que las leyes del gobierno, contradictoriamente, 
expresan que el gobierno es el principal responsable de respetar y garantizar el cumplimiento de sus 
derechos. 

En lo que respecta a las condiciones de salud, la mayoría piensa que la atención que se recibe por 
parte de los servicios de salud es inadecuada, dado que no hay suficientes recursos y el trato recibido 
por el personal médico no es digno, esto también podría relacionarse con el servicio de salud que 
refiere tener la mayoría de los entrevistados: seguro popular o ninguno.

La mayoría de los encuestados refiere que los recursos con los que cuenta su comunidad son 
aprovechados de la mejor manera, esto tiene relación con el vínculo que ancestralmente la comunidad 
tzotzil tiene con la naturaleza. 

La situación de los pueblos indígenas ha mejorado en los últimos años, esto se debe principalmente 
a los movimientos con los que tratan de hacerse notar y con los que han logrado mejorar su situación 
actual, aunque hasta ahora es evidente que son uno de los sectores más desfavorecidos.

Durante el proceso de la investigación se presentaron limitantes que en futuras investigaciones 
deberían considerarse como: la poca investigación realizada sobre esta etnia en el ámbito de Derechos 
Humanos, las dificultades de idioma para la recolección de información y las cuestiones culturales por 
parte de la etnia tzotzil. 
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En este trabajo se explora la formación del Estado constitucional visto desde las 
modificaciones que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, ha sufrido desde su promulgación hasta 2016, ya que son varias las reformas 
y adiciones al texto constitucional en 99 años. El orden jurídico y político en 114 de 
los 136 artículos ha cambiado de acuerdo a la presente investigación. 
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El Estado constitucional en nuestro 
tiempo: su función en una democracia

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Con el presente estudio se espera comprender algunas consideraciones de la realidad social y 
constitucional a partir de la Carta Magna actual. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental que rige la convivencia 
en la sociedad mexicana, fue promulgada el 5 febrero de 1917 (DOF, 1917) y rigió a partir del 1 de 
mayo de ese mismo año:

Artículos Transitorios
Artículo Primero. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad 
se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las 
disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, 
que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1° de Mayo de 1917, 
en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta 
de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de 
Presidente de la República (DOF, 1917).

Esta investigación responde a estas preguntas: ¿Por qué hacer alusión al Estado constitucional y a la 
democracia? ¿Por qué el legislador de 1917 a 2016 ha reformado y adicionado 699 ocasiones diversos 
artículos constitucionales? ¿Cuál es la realidad social que obliga al legislador a modificar la realidad 
constitucional? ¿Se ha logrado a través del Estado constitucional consolidar la democracia en México? 

¿Por qué hacer alusión al Estado constitucional y a la democracia?

Al responder a la interrogante resulta notable hacer referencia a dos conceptos: “Constitución” y 
“Estado”, sobre todo porque la integración y/o organización de un Estado depende de la Constitución 
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Política como documento jurídico, supremo de los demás ordenamientos jurídicos y que otorga 
normas constitucionales para su funcionamiento en el territorio que abarca. 

“Constitución” es la Ley fundamental que se encarga en establecer el orden jurídico de la población 
y la estructura del Estado en un territorio determinado. Mientras el “Estado” se constituye en un 
territorio geográficamente determinado con su soberanía, gobierno, población y organización 
jurídica encargada de regular el espacio territorial, los derechos y obligaciones de sus habitantes y la 
función de la administración pública. 

Para el establecimiento del Estado constitucional resulta transcendental considerar la evolución de 
su conformación bajo el entendido que anterior al reconocimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el pleno establecimiento del Estado se encontraba 
identificado en su propia estructura y funcionamiento con el Estado Absoluto, en el que el poder 
político, económico y cultural fue sustentado en unas cuantas personas. La aristocracia, la clase 
privilegiada, era la encargada de este poder al someter a quienes no lo tenían.

Con la Declaración Universal de 1789 se rompe con este tipo de poder. El Estado Absoluto pasa a 
uno de libertad, igualdad, resistencia a la opresión y propiedad: un Estado Liberal. Un Estado con 
principios que fueron inscritos para ser cumplidos en la Carta de Derechos de los Estados Unidos de 
1791, como enmiendas a su Constitución Política de 1787 y en la Constitución francesa de 1792. Así, 
se proclamaba que todos los hombres son por naturaleza independientes y libres, esto implicaba 
además que sus derechos eran inherentes a la persona, sin que ninguna circunstancia les privara de 
ellos. 

Esta positivización, es decir, los derechos y libertades de todas las personas reconocidos e incorporados 
al texto constitucional, fue progresiva para que otras naciones en sus constituciones los adoptaran. 
De tal forma, después de 1789 inicia el establecimiento de un Estado Liberal. No obstante lo anterior, 
los antecedentes del establecimiento de los derechos y libertades se encuentran en la Declaración 
de Virginia de 1776 (Carta de Derechos Inglesa “Bill of Rights” de 1689) incluyendo a la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos (1776). 

Es así que se constituye la etapa contemporánea del Estado y las bases de la democracia. Sin 
embargo, aún no estaba por completo instaurada la institucionalización del Estado constitucional. 
Los movimientos políticos y sociales de los siglos XVIII y XIX (como el caso de México que proclamó su 
independencia de España) trajeron consigo la formación e implementación de diversos documentos 
constitucionales que no ultimaban de ser aplicados en su totalidad en el marco de los derechos y 
libertades. Un constitucionalismo que sin duda se destaca por la positivización de esos principios, 
propugnados en las mencionadas declaraciones, pero que al ser proclamados e instaurados en 
los documentos constitucionales, no entraban en plena vigencia, ya que eran depuestos por otros 
documentos constitucionales, como sucedió con la Constitución de Apatzingán de 1814.

Por consiguiente, a continuación se refieren los 36 documentos del constitucionalismo mexicano que 
surgieron durante el periodo de 1810 a 1917: Bando de Miguel Hidalgo, 6 de diciembre de 1810; 
Constitución Política de la Monarquía Española, 19 de marzo de 1812; Lineamientos Constitucionales, 
30 de abril de 1812; Sentimientos de la Nación, 14 de septiembre de 1813; Acta Solemne de declaración 
de la Independencia de América septentrional, 6 de noviembre de 1813; Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mejicana, 22 de octubre de 1814; Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821; 
Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821; Acta de Independencia, 28 de septiembre de 1821; 
Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 23 de febrero de 1823; Acta de Casamata, 1° de 
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febrero de 1823; Acta Constitutiva de la Federación, 31 de enero de 1824; Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4 de octubre de 1824; Bases para la nueva Constitución, 23 de octubre de 1835; 
Leyes Constitucionales, 29 de diciembre de 1836; Bases adoptadas por el Ejército de Operaciones en 
Tacubaya, 28 de septiembre de 1841; Bases de Organización Política de la República Mexicana, 12 
de junio de 1843; Plan de la Ciudadela, 4 de agosto de 1846; Acta Constitutiva y de Reformas, 18 de 
mayo de 1847; Bases para la Administración de la República, 22 de abril de 1853; Plan de Ayutla, 1° 
de marzo de 1854; Plan de Ayutla reformado en Acapulco, 11 de marzo de 1854; Estatuto Orgánico 
Provisional de la República Mexicana, 15 de mayo de 1856; Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5 de febrero de 1857; Ley sobre Adiciones y Reformas a la Constitución de 1857; Estatuto 
Provisional del Imperio Mexicano, 10 de abril de 1865; Plan de La Noria, 9 de noviembre de 1871; 
Plan de Tuxtepec, 10 de enero de 1876; Programa del Partido Liberal Mexicano, 1° de julio de 1906; 
Manifiesto a la Nación -Plan de San Luis-, 5 de octubre de 1910; Plan de Ayala, 28 de noviembre de 
1911; Reformas al Plan de Ayala, 30 de mayo de 1913; Manifiesto a la Nación -Plan de Guadalupe-, 26 
de marzo de 1913; Adiciones al Plan de Guadalupe, 12 de diciembre de 1914; Modificaciones al Plan 
de Guadalupe, 14 de septiembre de 1916; y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(que reforma a la del 5 de febrero de 1857), 5 de febrero de 1917 (DOF, 1917b).

En consecuencia, la evolución del Estado se va instituyendo en los textos constitucionales con la 
incorporación y el reconocimiento de los principios de libertad, igualdad y resistencia a la opresión, 
para así conceder la composición del Estado constitucional, no obstante, primero surgió la formación 
del Estado Liberal que originó la conformación del Estado contemporáneo en el que surge la 
democracia. Después el Estado Liberal surge con la creación de diversos documentos constitucionales 
que incluyen los derechos y libertades de la persona, así como la restructuración de la organización 
de la función del gobierno frente al Estado.

Derechos y libertades del constitucionalismo mexicano

El Bando de Miguel Hidalgo del 6 de diciembre de 1810: proclama la libertad de la esclavitud.

La Constitución Política de la Monarquía Española del 19 de marzo de 1812: establecía la libertad de 
expresión aludiendo a la desaparición de los juzgados de imprenta y por ende, las censuras previas. 
De tal forma se permitió la expresión del pensamiento, escritos y publicación de ideas sin necesidad 
de revisión o licencia. En cuanto a los derechos penales se constituyeron los siguientes: la desaparición 
del tormento, el derecho del arrestado a prestar declaración antes de proceder a su prisión, el derecho 
a la fianza y el derecho de exponer pruebas antes de apresar a cualquier individuo. En el ámbito de 
los derechos políticos se establecieron: el sufragio masculino, el derecho al voto para la elección de 
diputado a las Cortes y el derecho al sufragio. En el ámbito religioso se estableció como única religión 
la Católica, Apostólica y Romana, por lo que se prohibió el culto de cualquier otra religión. Para ejercer 
estos derechos era necesario ser mayor de 18 años de edad y tener una determinada renta anual 
procedente de bienes propios.

Los Lineamientos Constitucionales del 30 de abril de 1812: en relación a la estructura del Estado 
sustentaron constituir una nación independiente de España mediante el principio de soberanía 
que emana del pueblo para depositarla en sus representantes en cada uno de los poderes públicos: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los Sentimientos de la Nación del 14 de septiembre de 1813: recogen las ideas de los fundadores de 
Estados Unidos y la Revolución Francesa. En este documento se decretó que América era libre e 
independiente de España como parte de la organización del Estado. 
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El Acta Solemne de declaración de la Independencia de América septentrional del 6 de noviembre de 1813: 
proclamaba la soberanía de América de España, manteniendo así la concepción de la organización 
del nuevo Estado independiente.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mejicana del 22 de octubre de 1814: también 
denominada Constitución de Apatzingán, que no entró en vigencia, otorgaba como goce de derechos 
la igualdad, seguridad, propiedad y libertad a los ciudadanos. Además refiere que todo ciudadano era 
inocente, mientras no se le declaraba culpable.

El Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821: proclama la soberanía de la antigua España instituyendo 
una nueva España a través del establecimiento del Imperio Mexicano. El plan implantó un gobierno 
provisional para asegurar la religión, pero señalando en su contexto de organización del Estado la 
forma de gobierno de una Monarquía Moderada, pronunciando la independencia de la Nueva España 
sobre la antigua.

Los Tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821: establecieron la nueva organización de la forma 
de gobierno en una monarquía constitucional moderada en el Imperio Mexicano y estableciendo 
una Junta Provisional de Gobierno para que se encargara de organizar la elección de Diputados a las 
Cortes.

El Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821: proclamó la resistencia a la opresión de la Nación 
mexicana y declaró la soberanía de la antigua España. 

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 23 de febrero de 1823: decretó la abolición 
de la Constitución de Cádiz de 1812 y reconoce la nacionalidad mexicana de todos los habitantes del 
Imperio y garantiza los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal. Sin embargo, 
la libertad de pensar y manifestar las ideas quedaba restringida en materia de religión y disciplina 
eclesiástica, refiriéndose también a la monarquía moderada, a la persona del emperador, a la 
independencia y unión, y a los principios fundamentales del establecimiento de la Nación. Así que, 
el gobierno solamente protegía la libertad de pensar, escribir y expresar por la imprenta cualquier 
concepto y dictámenes, siempre y cuando no hicieran alusión a los temas antes referidos.

El Acta de Casamata del 1° de febrero de 1823: organizada por militares para tratar la toma de la Plaza de 
Veracruz y por los peligros que amenazaban a la patria por falta de representación nacional, decreta la 
instalación del Congreso de Diputados. Así, este documento intentó organizar una parte del territorio 
del Estado mexicano.

El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824: proclama que la “nación mexicana 
es libre, independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia; y no es, ni puede ser 
patrimonio de ninguna familia ni persona”. Por tanto, la organización del Estado queda instituida por 
el principio de soberanía que reside radical y esencialmente en la Nación y, por ende, le pertenece el 
derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y sus leyes. 
Así se manifiesta que la forma de gobierno es una República representativa popular federal. Por tanto, 
la función del gobierno quedó dividida en el ámbito federal y en los estados por el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824: instituye la figura del 
Estado mexicano, adoptando su forma de gobierno en una república representativa popular federal. 
Su contenido fue instaurado para organizar a los poderes públicos en el ámbito Federal y local. Así 
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se empieza a construir una nueva estructura del Estado a través del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial. Sin embargo, en materia de derechos y libertades de las personas no se incluyó ninguno en 
sus apartados.

Las Bases para la nueva Constitución del 23 de octubre de 1835: reiteran la nueva soberanía del Estado 
mexicano protegiendo la religión Católica, Apostólica y Romana, como la única para ejercerla en el 
territorio. Así mismo, se reitera que la forma de gobierno es republicana, representativa y popular. En 
cuanto a los poderes públicos, señaló el ejercicio de cada uno de ellos.

Las Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836: establecieron los derechos y obligaciones de los 
mexicanos y habitantes de la República: un mexicano no podía ser preso sino por mandamiento del 
juez competente, dado por escrito y firmado, ni aprehendido, sino por disposición de las autoridades 
de acuerdo a la ley, salvo en casos de delito en flagrancia. Tampoco podía ser retenido por más de tres 
días por ninguna autoridad política sin el permiso de una autoridad judicial o estar detenido por más 
de diez días sin notificación del auto motivado de prisión. Además, tenía el derecho a la propiedad 
sin que se le privara de ella, salvo conforme a las leyes establecidas previa indemnización. Tampoco se 
podía catear su casa y papeles salvo en los casos establecidos por las leyes respectivas. También se le 
otorgaba la libertad de tránsito, la de imprimir y circular, sin necesidad previa de censura de sus ideas 
políticas, no obstante, si abusaba de la libertad de imprimir y circular, sus ideas serían castigadas por 
los delitos que implicasen. Los ciudadanos mexicanos tenían el derecho a votar en todos los cargos 
de elección popular directa, ser votados en los mismos, siempre y cuando en su persona hubiesen 
concurrido cualidades que las leyes exigían en cada caso. 

Las Bases adoptadas por el Ejército de Operaciones en Tacubaya del 28 de septiembre de 1841: fueron 
creadas con objetivo de restituir al ejecutivo y a sus poderes públicos y nombrar a un presidente 
interino, designar a una junta que se encargaría de convocar a elecciones de diputados, y los diputados 
se encargarían de formar un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna de un 
régimen federalista. Así, con esta evolución del constitucionalismo, se organizaba el Estado mexicano.

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana del 12 de junio de 1843: determinaron las 
condiciones de la nacionalidad mexicana, entre otras, regularon a los extranjeros casados con una 
mexicana, o que fueran empleados en servicio a la República. Y la preferencia de los mexicanos sobre 
los extranjeros al derecho del empleo. Por tanto, en este documento se reorganizaron los poderes 
públicos frente a la función del Estado.

El Plan de la Ciudadela del 4 de agosto de 1846: proclamó la regeneración para la República, estableció 
un nuevo congreso compuesto por representantes populares y se intentó establecer el principio 
democrático como la verdadera expresión de la voluntad nacional. 

El Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847: adoptó el sistema federal establecido en la 
Constitución de 1824, concediendo el derecho de los ciudadanos a votar en las elecciones populares, 
ejercer el derecho de petición, el de reunión para discutir los negocios públicos y pertenecer a la 
Guardia Nacional. También se estableció que para asegurar los derechos del hombre la constitución 
reconocía, una ley los fijaría determinando las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, 
en virtud de los medios para hacerlas efectivas.

Las Bases para la Administración de la República del 22 de abril de 1853: surgieron para organizar la 
administración de la República a través de la creación de un Gobierno Supremo, un Consejo de Estado 
y un Gobierno Interior. 
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El Plan de Ayutla del 1° de marzo de 1854: reorganizó la administración del gobierno frente al Estado y 
la debida protección de las garantías de la población.

El Plan de Ayutla reformado en Acapulco del 11 de marzo de 1854: procura reorganizar la administración 
del gobierno frente al Estado, destacando que por la constante violación de las garantías era necesario 
un cambio de gobierno. 

El Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856: incorpora el 
establecimiento de las garantías de las personas, garantizando a sus habitantes la libertad, seguridad, 
propiedad e igualdad. Y se concede una mejor protección de los derechos de las personas, “garantías 
individuales”. No obstante, el Estatuto Orgánico Provisional es el precedente inmediato para la 
creación de la Constitución de 1857.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857: como nuevo texto 
constitucional modifica el término de garantía por “derechos del hombre”, pero en su artículo primero 
incluye los dos términos: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades 
del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”. E incluye en su 
redacción que: “Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y 
mudar de residencia (...)”. Lo mismo ocurre cuando señala que: “Todo hombre tiene derecho de poseer 
y portar armas para su seguridad y legítima defensa”. Y, respecto al término “garantías”, manifiesta en 
el texto que: “En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías”.

En conclusión, los términos “derechos” y “garantías” son incluidos por el legislador al referir que la 
persona tiene derechos a gozar y son los que otorga el Estado, y que se garantizan de acuerdo a 
los mecanismos que se instrumentan en el mismo texto constitucional: “(…) el acusado tendrá las 
siguientes garantías”: entre otras, “que se le careé con los testigos que depongan en su contra”, o “La 
correspondencia, que bajo cubierta circule por las estafetas, está libre de todo registro. La violación 
de esta garantía es un atentado que la ley castigará severamente”. Por tanto, es un texto de corte 
liberal donde se incluyó el principio del federalismo, la abolición de la esclavitud, la libertad de las 
ideas y de imprenta. 

La Ley sobre Adiciones y Reformas a la Constitución de 1857: estableció que el “matrimonio es un contrato 
civil”. Y concedió la garantía de justa retribución en la prestación del trabajo personal.

El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano del 10 de abril de 1865: instituye el término garantías 
individuales, concediendo que el Emperador garantizaba a todos los habitantes: “la igualdad ante la 
ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto, y la libertad de publicar sus opiniones”. 
No obstante: “Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los derechos y garantías (…)”. Por tanto, se 
incluyeron los términos de derechos y garantías, pero sobre todo el término de “garantías individuales”.

El Plan de La Noria del 9 de noviembre de 1871: cambia al Poder Ejecutivo con el propósito de eliminar 
en el sistema político el principio de reelección y reorganiza a la administración pública mediante el 
pleno ejercicio de la libertad electoral.

El Plan de Tuxtepec del 10 de enero de 1876: reconoce como leyes supremas de la República: la 
Constitución de 1857, el acta de reformas promulgada el 25 de septiembre de 1873 y la ley del 14 
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de diciembre de 1874, para dar paso a la reconstrucción del Poder Ejecutivo, derogando el principio 
de reelección para Presidente de la República y Gobernadores de los estados. En este sentido se 
implementó el ejercicio de la libertad electoral. 

El Programa del Partido Liberal Mexicano del 1° de julio de 1906: manifestó la propuesta de llevar a 
cabo diversas reformas constitucionales, entre las cuales destaca la reorganización del gobierno, 
la reducción del periodo presidencial a cuatro años, y en materia de libertades se concede mayor 
libertad de palabra y de prensa; se respeta la vida con la abolición de la pena de muerte, excepto 
para los traidores a la patria, además de otorgar más libertades y derechos a los encargados de la 
enseñanza escolar. También se protegen los derechos de los trabajadores con la prohibición del 
empleo de niños menores de catorce años. Se protege la “raza indígena”; el derecho a la propiedad a 
través de la entrega por parte del Estado de tierras para la producción agrícola, con la condición de no 
venderlas. Y se establece la igualdad civil, que implicó que todos los hijos de un mismo padre tendrían 
las mismas condiciones de igualdad: la no diferencia en la ley entre hijos legítimos e ilegítimos.

El Manifiesto a la Nación -Plan de San Luis- del 5 de octubre de 1910: implementó la restructuración del 
Estado sosteniendo declarar “nulas las elecciones para Presidente y Vice-presidente de la República, 
Magistrados a la Suprema Corte de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en junio y julio del 
corriente año”, por el cual se convocó a la población para tomar las armas y derrocar al gobierno del 
General Porfirio Díaz. 

El Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911: se instrumentó aludiendo a la restructuración de la forma 
de gobierno, desconociendo la dictadura y tiranía de sus gobernantes.

Las Reformas al Plan de Ayala del 30 de mayo de 1913: reconocieron como “Jefe de la Revolución de 
los principios condensados en este Plan al caudillo del Ejército Libertador Centro- Suriano general 
Emiliano Zapata”. 

El Manifiesto a la Nación -Plan de Guadalupe- del 26 de marzo de 1913: observa una nueva restructuración 
de la forma de gobierno, al desconocer al Presidente de la República -General Victoriano Huerta-, a 
los poderes legislativo y judicial, a los gobiernos de los estados, y nombra a un Presidente Interino y 
convoca a nuevas elecciones.

Las Adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914: incluyen la restructuración del 
gobierno, sosteniendo la vigencia de las disposiciones jurídicas encaminadas a entregar satisfacción 
de las necesidades económicas, sociales y políticas del país: entre otras, el régimen que garantice la 
igualdad de los mexicanos entre sí.

Las Modificaciones al Plan de Guadalupe del 14 de septiembre de 1916: convocaron a formar un Congreso 
Constituyente que se encargó de redactar la Constitución Política de 1917. 
 
El Decreto que reforma los artículos 78 y 109 de la Constitución de 1857, del 28 de noviembre de 1911: 
decretó el principio de No Reelección: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, del 5 de 
febrero de 1917 (DOF, 1917b): establece en su Título Primero, Capítulo I, el rubro denominado “De las 
Garantías Individuales”: libertades y derechos, concedidos en su texto constitucional, después de la 
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formación del constitucionalismo que se fomentó mediante los documentos constitucionales citados 
antes. Entre los derechos consagrados en ella estuvieron los derechos sociales de contenido agrario, 
obrero y educación obligatoria y gratuita. 

DESARROLLO

¿Por qué el legislador desde 1917 a 2016 ha reformado y adicionado en 699 ocasiones diversos 
artículos constitucionales?

En la conformación del Estado mexicano los documentos constitucionales marcan su evolución: 
instauran la independencia de España y reconocen los derechos y libertades de los habitantes de 
la República Mexicana con antecedente del reconocimiento de los principios de libertad, igualdad, 
seguridad y resistencia a la opresión incorporados en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre (1948) y en 1789 se pasa del Estado Absoluto al Estado Liberal, no de inmediato.

Así, el planteamiento es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 hasta 
2016 se ha reformado y adicionado 699 ocasiones, de acuerdo a los cambios de la realidad social, al 
menos esto es lo que muestra la afanosa tarea del legislador.

Por la realidad social y política de 1812 a 1917 surgieron diversos documentos para destacar la función 
que debe de cumplir el Estado en una democracia, los derechos y libertades de los habitantes y el 
Estado Mexicano se integró con la Constitución de 1824. Los años transcurrieron y los movimientos 
por la lucha para obtener y sostenerse en el poder de diversos grupos políticos con sus ideologías 
liberales y conservadoras, fueron las que se incluyeron en el constitucionalismo mexicano de los 
siglos XVIII, XIX y XX. En 1917 se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
contenido social, con derechos sociales; educación, propiedad y marco laboral, modelo que otros 
países tomaron para incluir en sus constituciones, empero, la realidad social desde 1917 a 2016 ha 
fomentado que el legislador la modifique 699 ocasiones. Durante este periodo el Estado mexicano 
presentó periodos de incertidumbre política, social y económica, con tres momentos críticos.

1. La Guerra Cristera de 1926 a 1929 donde se restringía por política pública y por la misma ley 
la participación de la iglesia católica en los bienes de la nación, pero, sobre todo, porque la Ley 
fundamental de 1917 no reconocía la personalidad jurídica de las iglesias, no participaban en 
política ni podían disponer de bienes inmuebles. 2. La depresión económica de Estados Unidos en 
1929 que repercutió en muchos países con una crisis política y económica, en México impactó en el 
ámbito comercial, en la industria, en los ingresos fiscales y en la agricultura, entre otros aspectos. 3. 
La intervención del Estado mexicano durante la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945. Durante 
este periodo, por decreto constitucional del Presidente Manuel Ávila Camacho, se suspendieron 

La transcripción.

Pese a los movimientos liberales y conservadores que surgieron posteriormente a la Constitución 
del 1824, el Estado mexicano se organizó con la creación de los mencionados documentos 
constitucionales donde sobresale la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. En consecuencia, por la realidad social, la figura del Estado cambia 
hacia un Estado constitucional.
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las garantías individuales de la Constitución de 1917, que en 1945, por medio de otro decreto 
constitucional expedido por Ávila Camacho, se restituyeron. 

Ahora bien, con la Constitución de 1917 y sus 699 reformas y adiciones constitucionales, ¿por qué hacer 
alusión al Estado constitucional y a la democracia? La respuesta apunta en varias direcciones. Una de 
ellas, porque durante los periodos presidenciales desde 1917 a 2016 surgen varias modificaciones 
constitucionales con 19 presidentes de la República, desde Álvaro Obregón hasta Enrique Peña Nieto.

− Con Álvaro Obregón, en el periodo de 1° de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, se 
modificaron 8 artículos. 

− Con Plutarco Elías Calles Campuzano, en el periodo de 1° de diciembre de 1924 al 30 de 
noviembre de 1928, se modificaron 18 artículos.

− Con Emilio Portes Gil, en el periodo de 1° de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, se 
modificaron 2 artículos.

− Con Pascual Ortiz Rubio, en el periodo de 5 de febrero de 1930 al 4 de septiembre de 1932, se 
modificaron 4 artículos. 

− Con Abelardo L. Rodríguez, en el periodo de 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 
1934, se modificaron 22 artículos.

− Con Lázaro Cárdenas Del Río, en el periodo de 1° de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 
1940, se modificaron 15 artículos. 

− Con Manuel Ávila Camacho, en el periodo de 1° de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 
1946, se modificaron 18 artículos. 

− Con Miguel Alemán Valdés, en el periodo de 1° de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 
1952, se modificaron 20 artículos.

− Con Adolfo Ruiz Cortines, en el periodo de 1° de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958, 
se modificaron 2 artículos.

− Con Adolfo López Mateos, en el periodo de 1° de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 
1964, se modificaron 11 artículos.

− Con Gustavo Díaz Ordaz, en el periodo de 1° de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970, 
se modificaron 19 artículos. 

− Con Luis Echeverría Álvarez, en el periodo de 1° de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 
1976, se modificaron 40 artículos.

− Con José López Portillo y Pacheco, en el periodo de 1° de diciembre de 1976 al 30 de noviembre 
de 1982, se modificaron 34 artículos. 

− Con Miguel de la Madrid Hurtado, en el periodo de 1° de diciembre de 1982 al 30 de noviembre 
de 1988, se modificaron 66 artículos. 

− Con Carlos Salinas de Gortari, en el periodo de 1° de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 
1994, se modificaron 55 artículos.

− Con Ernesto Zedillo Ponce de León, en el periodo de 1° de diciembre de 1994 al 30 de noviembre 
del 2000, se modificaron 77 artículos.

− Con Vicente Fox Quesada, en el periodo de 1° de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 
2006, se modificaron 31 artículos. 

− Con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el periodo de 1° de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012, se modificaron 110 artículos. 

− Con Enrique Peña Nieto, en el periodo de 1° de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, 
se han modificado147 artículos hasta el 15 de agosto de 2016 (Cámara de Diputados, 2016). 
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¿Cuál es la realidad social que obliga al legislador a modificar la Constitución?

El orden jurídico y político dispuesto en 114 de los 136 artículos constitucionales ha cambiado en los 
años mencionados de acuerdo a la realidad social, al menos esto es lo que nos muestra la afanosa tarea 
del legislador. Los temas incluidos son diversos. No obstante, de la dinámica legislativa constitucional 
cabe destacar que de los 136 artículos, 22 artículos no han sido reformados, en concreto: 

− El derecho de petición del artículo 8. 
− El derecho de reunión y asociación del artículo 9. 
− El que no se concederán títulos de nobleza del artículo 12.
− El No ser juzgado por leyes privativas, tribunales especiales, ninguna persona o corporación 

puede tener fuero del artículo 13.
− El que ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, no juzgado dos veces por el 

mismo delito del artículo 23.
− La suspensión de derechos o prerrogativas, sin causa justificada (obligaciones 36: votar en las 

elecciones y consultas populares) del artículo 38.
− El principio de soberanía del artículo 39.
− El Estado Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente Tepic del 

artículo 47.
− El Poder Legislativo de los diputados y senadores del artículo 50.
− El senador propietario y la elección de un suplente del artículo 57.
− La dieta[,] legisladores sin derecho, cuando no concurran a una sesión, sin causa justificada del 

artículo 64.
− La residencia de las dos Cámaras en un mismo lugar del artículo 68.
− El Poder Ejecutivo en un solo individuo del artículo 80.
− La elección directa del Presidente del artículo 81.
− La renuncia por causa grave del Presidente del artículo 86.
− Los requisitos para ser secretario de despacho: 30 años, ciudadano mexicano [por] nacimiento, 

plenos derechos del artículo 91.
− Los estados no pueden: derechos tonelaje, no imponer contribuciones, derechos de 

importaciones, exportaciones del artículo 118.
− Las prevenciones generales: no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el 

presupuesto o ley posterior del artículo 126.
− La toma de protesta de todos los funcionarios de guardar la Constitución y leyes del artículo 

128.
− Los militares que no realicen funciones en tiempos de paz del artículo 129.
− La jurisdicción de poderes federales: fuertes, cuarteles, almacenes, inmuebles destinados por el 

Gobierno de la Unión del artículo 132.
− La inviolabilidad de la Constitución del artículo 136 (DOF, 1997).

Así, estos artículos no han sido modificados desde la promulgación de la Constitución de 1917.

¿Se ha logrado a través del Estado constitucional consolidar la democracia en México?

A continuación se presentan los artículos que han sido reformados y adicionados más de una vez 
por el legislador. De esta forma, lo fundamental consiste en enfatizar los principios más importantes 
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que se encuentran establecidos en cada uno de ellos. El propósito alude a comprender los avances 
sociales, culturales, económicos y de derechos y libertades, pero en lo particular, en resaltar aquellos 
artículos constitucionales que contribuyen al fortalecimiento de la democracia, entendida como 
participación política mediante las instituciones creadas para ello.

Se establece la reelección del Presidente de la República para un segundo periodo no inmediato (arts. 
82 con 8 modificaciones; 83 con 5).

Se amplía el periodo presidencial de cuatro años a seis años (art. 83 con 5 modificaciones). 

Se considera que la participación de las mujeres en las elecciones municipales debe darse en 
condiciones de igualdad frente a los hombres (art.115 con 15 modificaciones).

Se estipula elevar la proporción de habitantes de la fórmula poblacional que establece la ley 
fundamental para la elección de diputados federales (art. 52 con 8 modificaciones).

Se establece de manera expresa a “las mujeres” como ciudadanos de la República Mexicana. 
Asimismo, se elimina de la norma constitucional la recepción de la participación de las mujeres sólo a 
las elecciones municipales (art. 34 con 2 modificaciones; 115 con 15).

Se instituye la figura de Diputados de Partido y se fijan las reglas de representación proporcional para 
la asignación de los mismos (arts. 54 con 8 modificaciones; 63 con 3).

“Se le otorga a la Cámara de Diputados la facultad de erigirse el colegio electoral para calificar las 
elecciones de los ayuntamientos (art. 79 con 15 modificaciones)” (DOF, 2016). 

Se realizó una reforma electoral que estableció una nueva distribución de los distritos electorales 
para la elección de diputados federales. Así como también se reduce la edad de 21 años para 
ser diputado, y de 30 años para ser senador. También se reduce al 1.5 por ciento de la votación 
total, el porcentaje inicial para que los partidos políticos minoritarios pudieran acreditar cinco 
diputados de partido. Además, se precisa la forma en que los diputados deben ser acreditados 
después de cada elección (arts. 52 con 8 modificaciones; 54 con 8; 55 con 8; 58 con 3) (DOF, 
2016). 

Se realizó otra reforma político-electoral, la cual incorporó el derecho a la información y reconoció 
a los partidos políticos como entidades de interés público. Asimismo se estableció la composición 
de la Cámara de Diputados en un número de 400: 300 de mayoría relativa y 100 de representación 
proporcional. “Se instituye el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) por resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Además, se instauran las 

Se establece el principio de no reelección de manera definitiva para el presidente de la República 
y los gobernadores de los estados, diputados y senadores federales así como los diputados 
locales, Presidentes municipales, regidores y síndicos de todos los ayuntamientos del país (arts. 
51 con 2 modificaciones; 55 con 8; 56 con 5; 58 con 3; 59 con 2; 73 con 77; 74 con 17; 79 con 15; 
83 con 5; 84 con 4; 85 con 3; 115 con 15).
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figuras de referéndum, la iniciativa popular para la expedición de algunas leyes en el Distrito Federal 
y se establece el principio de representación proporcional en las legislaturas locales y ayuntamientos” 
(DOF, 2016) (arts. 6 con 6 modificaciones; 51 con 2; 52 con 8; 53 con 3; 54 con 8; 60 con 8; 61 con 1; 65 
con 5; 70 con 1; 73 con 77; 74 con 17; 76 con 15; 93 con 2; 97 con 10; 115 con 115).

“Se establece la distribución que corresponde a los partidos políticos, con relación a los 100 diputados 
que Integraban el Colegio Electoral para la calificación de la elección de la propia Cámara de Diputados 
(art. 60 con 6 modificaciones)” (DOF, 2016). 

“Se lleva a cabo otra reforma electoral en la que se incrementa de 100 a 200 el número de 
diputados electos por el principio de representación proporcional. Asimismo se establece la 
renovación de la Cámara de Senadores por la mitad cada tres años en lugar de su totalidad cada 
seis años y se elimina el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados” (DOF, 2016) 
(arts. 52 con 8 modificaciones; 53 con 3; 54 con 8; 56 con 5; 60 con 8; 77 con 2). 

Se instaura la Asamblea del Distrito Federal como un órgano de representación ciudadana, la cual 
quedó integrada por 66 representantes, 40 elegidos por mayoría relativa y 26 por representación 
proporcional (art. 73 con 77 modificaciones; 74 con 17; 79 con 15; 89 con 18; 110 con 8). 

Se lleva a cabo otra reforma electoral y se establecen las bases para la “(…) organización de las 
elecciones federales como una función estatal que se ejerce por los poderes legislativo y ejecutivo, 
con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos. Así mismo se instaura 
que la función electoral se realizará por un organismo público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios” (IEEM, 2016). “Además, se crea el Registro Nacional de Ciudadanos y se forma 
como principio rector de la función estatal electoral: la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad 
y profesionalismo. No obstante, continúa el sistema de autocalificación de las cámaras de Diputados 
y de Senadores” (IEEM, 2016) (arts. 5 con 5 modificaciones; 35 con 4; 41 con 11; 54 con 8; 60 con 6; 73 
con 77).

Se lleva a cabo otra reforma electoral que establece que de forma expresa la ley secundaria regulará 
el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. 

“Se faculta al órgano electoral para declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, 
por ende se suprime el sistema de autocalificación. Se establece que la máxima autoridad 
judicial en materia electoral es el Tribunal Federal Electoral. También, se modifica la fórmula de 
distribución de los 200 diputados de representación proporcional. Así como el aumento de 64 
a 128 el número total de senadores electos mediante fórmulas de mayoría relativa y de primera 
minoría, con renovación total de la Cámara de Senadores cada seis años. Además, continúa 
mantenida la facultad de la Cámara de Diputados para erigirse en Colegio Electoral Y así calificar 
la elección de presidente de la República” (DOF, 1969) (arts. 41 con 11 modificaciones; 54 con 8; 
56 con 5; 60 con 8; 63 con 3; 74 con 17; 100 con 5). 

Se lleva a cabo la reforma en materia de organización política y gobierno del Distrito Federal, en 
la que el Distrito Federal se hace de los Poderes de la Unión, así como los Poderes de la Unión son 
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responsables del gobierno del Distrito Federal. La creación como nuevos órganos de gobierno con la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y se conforma un nuevo marco jurídico para la coordinación del Distrito 
Federal con los estados y municipios colindantes (arts. 31 con 5 modificaciones; 44 con 2; 73 con 77; 
74 con 17; 79 con 15; 89 con 18; 104 con 10; 105 con 12; 122 con 13).

Surge otra reforma electoral en la que se concreta el carácter autónomo del órgano encargado de 
organizar las elecciones federales. Así se incluye la independencia entre los principios rectores de 
la función electoral y, por ende, se crea la figura de Consejeros Ciudadanos electos por una mayoría 
calificada de la Cámara de Diputados, a propuesta de los mismos grupos parlamentarios de dicha 
cámara (art. 41 con 11 modificaciones).

Se instituye de manera expresa el requisito de procedencia para impugnar las resoluciones definitivas 
de las autoridades electorales de las entidades federativas, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, porque se haya violado algún precepto constitucional (art. 99 con 6 modificaciones). 

Se lleva a cabo otra reforma electoral en la que se reduce el financiamiento público para el gasto de 
campañas electorales. Además “se ajustan los límites al financiamiento privado, así como se reducen 
los tiempos de campañas electorales y la regulación de las precampañas. También, se instituye la 
renovación escalonada de consejeros electorales y se establece la prohibición a los partidos políticos 
para contratar propaganda en radio y televisión” (Gobierno del estado de Morelos, 2007) (arts. 6 con 
6 modificaciones; 41 con 11; 85 con 3; 99 con 6; 108 con 9; 116 con 13; 122 con 13). 

Se lleva a cabo el establecimiento de una reforma política en la que se regulan las consultas populares 
y la iniciativa ciudadana. Así como también se modifican los supuestos para la designación del 
Presidente interino y sustituto (arts. 35 con 4 modificaciones; 36 con 4; 83 con 5; 84 con 4). 

Se incorpora el principio de que las constituciones y leyes locales van a garantizar las candidaturas 
independientes de los ciudadanos para los cargos de elección popular (arts. 116 con 13 modificaciones; 
122 con 13). 

Se lleva a cabo otra reforma político-electoral de manera integral. Los temas tratados son: 
prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos mexicanos; atribuciones e integración del Instituto 
Federal Electoral (IFE); el financiamiento a los partidos políticos; la composición de las cámaras 
del Congreso de la Unión; en materia de justicia electoral; en el sistema de responsabilidades; y la 
correspondencia de las legislaciones electorales locales. Además, se instituyen como autoridades 
del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia 
(arts. 35 con 4 modificaciones; 36 con 4; 41 con 11; 54 con 8; 56 con 5; 60 con 6; 73 con 77; 74 con 
17; 94 con 12; 98 con 5; 99 con 6; 101 con 4; 105 con 12; 108 con 9; 110 con 8; 111 con 11; 116 con 
13; 122 con 13).

Se realiza otra reforma política electoral creándose el Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo 
se instituye la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, 
presidentes municipales, regidores y síndicos. Además, se modifica la fecha de inicio del cargo 
de Presidente de la República mexicana (arts. 26 con 16 modificaciones; 28 con 10; 29 con 4; 35 
con 4; 41 con 11; 54 con 8; 55 con 8; 59 con 2; 65 con 5; 69 con 4; 73 con 77; 74 con 17; 76 con 15; 
78 con 7; 82 con 8; 83 con 5; 84 con 4; 89 con 18; 90 con 3; 93 con 6; 95 con 5; 99 con 6; 102 con 
8; 105 con 12; 107 con 16; 110 con 8; 111 con 11; 115 con 15; 116 con 13; 119 con 4; 122 con 13). 
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Por último, se lleva a cabo otra reforma política en la que se crea la Ciudad de México como una 
entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 

Por consiguiente, “el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México. Además, el titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, y el ejercicio del Poder Judicial se depositará en el Tribunal Superior de Justicia, 
en el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México. Con esta reforma, además, se estableció que el gobierno de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías, que son 
órganos político administrativos que se integrarán por un Alcalde y por un Concejo electos para 
un periodo de 3 años y se establece el régimen transitorio para la composición de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política 
de la Ciudad de México” (Cámara de Diputados, 2016) (arts. 2 con 3 modificaciones; 3 con 10; 5 
con 5; 6 con 6; 17 con 4; 18 con 8; 21 con 6; 26 con 6; 27 con 20; 28 con 10; 31 con 5; 36 con 4; 40 
con 2; 41 con 11; 43 con 7; 44 con 2; 53 con 3; 55 con 8; 56 con 5; 62 con 1; 71 con 3; 73 con 77; 
76 con 15; 79 con 15; 82 con 8; 89 con 18; 95 con 5; 101 con 4; 102 con 8; 103 con 3; 104 con 10; 
105 con 12; 106 con 3; 107 con 16; 108 con 9; 110 con 8; 111 con 11; 115 con 15; 117 con 6; 119 
con 4; 120 con 1; 121 con 1; 122 con 13; 123 con 26; 124 con 1; 125 con 1; 127 con 4; 130 con 2; 
131 con 3; 133 con 2; 134 con 4; 135 con 2).

 
Así, tenemos las diversas reformas político-electorales que constantemente se implementan para 
fortalecer la participación política y las instituciones creadas para ello, en donde la democracia intenta 
consolidarse. 

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, con estas modificaciones constitucionales se ha construido un Estado liberal 
(1814-1917) sustentado con la creación de los diversos documentos constitucionales al que definimos 
como Estado constitucional. Para luego (1917-2016) dar paso a la creación de un régimen electoral en 
alusión a una mejor participación democrática. Las reformas y adiciones constitucionales, sin duda 
son para fortalecer la democracia. Las instituciones creadas para ello se han transformado con el paso 
del tiempo, es quizá suficiente para apuntar que por una realidad social se impulsa la necesidad de 
creación de las normas constitucionales, es decir, para ajustarlas a esa realidad social. 

No obstante, son varias las reformas electorales que muy a pesar de su constitucionalización no 
terminan de adaptarse a la realidad social, entre otras circunstancias porque asiduamente se reforma 
y adiciona la Constitución pero no se queda para su total aplicación en el Estado constitucional en 
nuestro tiempo, cuya función debe cumplir cabalmente con la democracia.
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En el presente artículo se argumenta, a manera de análisis, la necesidad de vivir en 
espacios humanizantes, caracterizados por el reconocimiento de los otros en uno 
mismo. Para ello se plantea al juego como una estrategia didáctica a desarrollar 
dentro del aula.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La escuela es un medio para la socialización y la principal promotora de la reproducción de la cultura 
y el docente es el principal agente experiencial de la vivencia de espacios humanizantes. Por ello en 
este texto se presenta al juego como una estrategia didáctica hacia la humanización, no sólo porque 
contribuye a los procesos de socialización, integración, aceptación entre iguales, sino porque permite 
identificar la otredad y la empatía psicoemocional entre las personas.

Todos los días la gente pretende que sus Derechos Humanos sean respetados; esto genera desarrollo 
y paz social. Ejemplos de ello son el caso Tlatlaya, Ayotzinapa, entre otros. Así, en México, los diversos 
grupos sociales exigen a las instituciones gubernamentales recobrar su dignidad ante la óptica de 
la realidad pública, de tal suerte que las personas coexistan ante el ideal de la esperanza de vida 
ciudadana pacífica y armoniosa.

A saber, no se trata de culpar las omisiones históricas gubernamentales ni de culpabilizar a la 
población por no ser protagonista en el ejercicio de sus derechos, traducido esto en la actitud de 
cerrar los ojos ante la realidad de lo que acontece en el país. Es decir, culpabilizar a unos u otros no 
resuelve el problema de la falta de reconocimiento humano entre individuos. Ante esta condición las 
personas sienten una profunda frustración al asumir estas circunstancias y al esperar confiados que 
los demás tarde o temprano asuman sus responsabilidades para beneficio de todos. No asumir la 
responsabilidad de cada uno forma parte de un esquema cultural, nacional, histórico.

Actualmente, la sociedad mantiene un fuerte apego a la apariencia, como si los individuos ajustaran 
su personalidad ante las presiones del mercado. “La humanidad vive una época de consumo 
desenfrenado. Consumismo, le llaman. Es comprar por comprar. O comprar cuando no se necesita. O 
comprar porque se cree que tener es la llave de la felicidad. Es una época de frustración permanente 
para personas educadas en el culto de lo material” (José Mujica citado por Rabuffetti, 2015).

Aunque el término felicidad es ambiguo y obedece a una misma esencia: vivir el sentido del “ser”. 
Siempre cuestionándose ¿por qué? y ¿para qué? de la existencia humana ya que la actual cosificación 
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se traduce en la necesidad de obtener las mercancías suficientes para justificar el día a día de las 
personas, como si los individuos fueran preparados para buscar al “ser cosificado”, contrario a la idea 
de enaltecer al ser humano, al que edifica, emancipa, tolera, engrandece con el reconocimiento de la 
necesidad de los otros. La cosificación hace que el hombre pierda su identidad ante lo humano frente 
a lo que obtiene del mercado de las cosas.

De tal suerte que ante esta realidad cosificadora se vive una época de Neurosis Noógena descrita 
por Víctor Frankl (1994), caracterizada por la idea de un eterno conflicto humano: “que no nace 
entre impulsos e instintos de las personas, sino más bien de los conflictos entre principios morales 
entre ellos”; “en otras palabras, de los conflictos morales o expresado en términos más generales, 
de los problemas espirituales, entre los que la frustración existencial suele desempeñar una función 
importante”. Es decir, las personas ante este miedo existencial buscan sosiego en las cosas materiales, 
aunque con ello no con sigan plena satisfacción.

Bajo la tendencia cosificadora y en contraste con la tendencia espiritual de la existencia humana, el 
individuo pierde la unidad del todo como conciencia. Tal parece que las personas están viviendo lo 
que Nietzsche planteaba, interpretado por Hoyos Vásquez (2008): “Si Dios ha muerto, si el fundamento 
último ha desaparecido, entonces todo es contingente, ya no queda nada a lo que el hombre pueda 
atenerse y por lo que pueda guiarse. Ya no hay ni arriba ni abajo, ya no hay horizonte. No hay puntos 
de referencia, ya no hay centro ni valores últimos y absolutos respecto a los que el “yo” pueda construir 
su identidad y dar sentido a su vida”.

En otras palabras, toda la grandeza del ser humano se ha reducido a la búsqueda de la riqueza material 
instantánea y efímera de su existencia, aunque con ello se envilezca o caiga en un estado primitivo de 
eterna búsqueda de sentido de la existencia, mediante lo banal que no enaltece el espíritu humano. 

Ante esto Fromm (2006) describe: “es fácil observar como la humanidad ahora vive un mercantilismo 
como principio rector, esto significa que no ha tenido tanta aceptación a través de la historia como 
la vida de esta época, aun más, se ha convertido en una filosofía de vida, de tal forma que todo se 
selecciona pensando y actuando ante el mercado”.

De la misma manera, para Fromm (2006): “Tener en vez de ser” implica la pérdida del yo (self ) ante la 
intensificación del mercado, se manifiesta por una sensación de vacío y por un deseo permanente de 
adquirir. Estas quizá sean algunas de las experiencias humanas cotidianas que se perciben con cada 
contacto entre las personas.

DESARROLLO

Ante lo anterior no se trata de encontrar culpables en la sociedad, sea la familia, las instituciones, la 
escuela y sus agentes educativos. Pero no debe perderse de vista que la escuela atiende a las presiones 
sociales y del Estado mientras socializa y promueve los valores culturales de la sociedad.

En la escuela, los individuos aprenden e interiorizan los elementos socioculturales de su 
naturaleza, los integran a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de costumbres y 
agentes sociales significantes, y se adaptan al entorno social donde deben vivir (Rocher, 2006).
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Ladd y Lipset (1978) plantean que la institución educativa en su función socializadora está ideada 
para reproducir el sistema de clases. En otras palabras, la escuela nació y existe para reproducir la 
cultura y para salvaguardar la hegemonía de la sociedad.

Por otro lado, la escuela para Althusser, creador del modelo de reproducción, en su trabajo “Ideología 
y Aparatos Ideológicos del Estado” (1975) era la forma en que éste asegura la dominación capitalista 
a través de los aparatos represivos e ideológicos del Estado. La función de ellos ocurría mediante la 
ideología. Pero ambos tenían el mismo objetivo: asegurar la dominación capitalista.

Así pues es evidente que en todo proceso económico-social la escuela ha cumplido distintos papeles 
ante la formación del individuo, ciudadano o simplemente en la adecuación de las personas a las 
necesidades sociales. Así, en el modelo capitalista, la escuela sirve como medio de persuasión social.

Hoy, teóricamente, se dice que la educación está basada en la psicología humanista, de tal suerte que 
se pondera el cumplimiento de las necesidades más genuinas de la naturaleza humana: el derecho 
a la vida, al desarrollo de la personalidad, las emociones, los sentimientos, aunque esto sólo sea una 
idea; idea que puede vivir en el terreno de la imaginación humana y no en lo tangible. Es decir, por 
más que el hombre se esfuerce por describir dialécticamente su existencia, simplemente se queda en 
palabras.

Ante esto, se está ante la posibilidad descrita por Savater (2012) al decir que: “son tiempos de reconocer 
la desgracia humana y su desamparo, cuando se dice que alguien es una “persona humana” (…) lo 
que en principio es una tontería porque todos somos iguales como humanos, significa que se es 
sensible a la vulnerabilidad de los demás, que no les trata como si fueran de goma”.

Así mismo cabe preguntarse, ante este panorama poco favorable para el ser humano cosificador, 
¿quién le mostrará el camino de vivir como ser humano, sin ataduras, sin cargas, sin nada que lo 
distraiga de su existencia? Sigue siendo el docente uno de los que debe asumir el papel protagónico 
en el desarrollo de espacios humanizantes.

El juego en el espacio educativo

Aquí se propone que sea a través del juego como el docente (Mariotti, 2010) forme espacios 
humanizantes para rescatar la actitud lúdica humana que nunca debe de dejarse de lado u olvidada, 
en especial en aquellos que tienen la responsabilidad de formar. Se sabe que el juego no implica la 
adquisición de componentes conceptuales sistemáticos pero es un excelente medio para incentivar 
el interés y predisponer el ánimo hacia el aprendizaje entre personas de todas las edades. Ante 
esta riqueza lúdica pedagógica del juego, el docente puede usarla junto con el currículum oficial, 
debe darle importancia pues no es una pérdida de tiempo, ni es sólo juego, es conformación de una 
identidad humanizada.

En este sentido lejos de que el modelo educativo busque espacios de reconocimiento de los 
otros como iguales, promueve ante el ojo humano un proceso deshumanizante, caracterizado 
por la pérdida de sentido de la persona humana, donde sólo se es cuanto se posee y se tiene 
valor si las personas actúan como mercancías, en un mercado guiado por las modas.



  
45

Para Sanuy (1998): “la palabra juego, proviene del término inglés “game” que viene de la raíz europea 
“ghem” que significa saltar de alegría (…) en él mismo se debe brindar la oportunidad de divertirse y 
disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan muchas habilidades”. 

Para Montessori el juego es una actividad lúdica para alcanzar fines específicos, por lo tanto el 
juego no sólo se utiliza como aspecto lúdico social en los espacios escolares sino como un medio de 
enaltecimiento humano.

El juego como estrategia didáctica en espacios escolares se puede utilizar en cualquier nivel o 
modalidad escolar. Por lo general el docente lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples 
ventajas. El juego que tiene una intencionalidad educativa se proyecta y se vive en procesos que van 
desde la reflexión a la materialización de símbolos de los saberes humanos; el juego implica sonreír, 
integrar a los otros en los espacios individuales, socializar las intenciones y sentir las necesidades de 
los iguales.

El juego como sinónimo de diversión dentro del aula debería provocar en el docente una sensación 
de alegría, un estado de placer, debido a que implica un proceso de crecimiento humano de sus 
alumnos. Cuando el docente ve al juego como algo más que una estrategia didáctica está visualizando 
la extraordinaria riqueza que conlleva, no sólo como medio de comunicación, sino como incitador de 
aprendizajes verdaderamente humanos.

En este sentido, el juego debe ser orientado para crear en los alumnos la necesidad de de vivir una vida 
completamente humana, en el reconocimiento de los otros como iguales, en reconocer la necesidad 
de enaltecer al ser que pretende trascender hacia la belleza de su espíritu.

CONCLUSIONES

Para finalizar, es importante reconocer que el concepto de cosificación gobierna actualmente las 
relaciones humanas, de tal suerte que no sólo impone una estructura mental en los individuos 
caracterizada por la necesidad de ver en el mercado un estado de felicidad sino que consiste en 
una manera de justificar la existencia en el tener cosas, aunque con ello se tenga que “hipotecar” la 
integridad de las personas.

En muchas ocasiones, el docente desconoce los alcances del juego como herramienta didáctica 
para promover espacios humanizantes y por ende climas escolares donde se aprecie la aceptación 
de los demás.

Cuando el juego entra en el aula permite al estudiante desarrollar sus propias maneras de 
aprender. Con el juego el docente deja de ser el centro del conocimiento para ser uno más de los 
elementos del juego dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ante esto se está en la 
posibilidad de estimular a los alumnos para construir su propio aprendizaje y elaborar su propio 
sentido de vida.
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Ante esta problemática es de suma importancia resaltar el lado humanizante de las personas, 
enaltecer las virtudes humanas, reforzar la dignidad personal. Sólo así se puede estar en el camino de 
la apertura descosificante para reorientar la existencia humana. 

El juego ofrece una posibilidad de cambio. Sólo basta con observar a los alumnos esperando el 
tiempo de recreo o receso en la escuela, lo primero que hacen de forma natural es jugar entre ellos, 
generando con esto lazos de amistad y diversión. Sin embargo, en cuanto asumen un papel de 
personas de mayores responsabilidades este tipo de actitudes cambia: se “hacen grandes o crecen” y 
pierden paulatinamente esta oportunidad humanizante.

El juego ayuda a desarrollar la necesidad de cooperación, estimula las socialización y la conducta 
prosocial, psicoemocional y educativa del alumno durante todo su desarrollo. La actitud y aptitud que 
asume un niño ante el juego se acerca a lo real de los espacios escolares humanizantes. Es especial 
porque se pasa de ser un individuo a reconocerse como ser humano.

Como consecuencia de todos los argumentos aquí expuestos, es de suma importancia contar con 
una nueva estructura del currículum escolar enfocada hacia el juego, de tal manera que los saberes 
sean propiciados hacia los horizontes de los aprendizajes significativos en donde se reconozca el 
aspecto humano sobre todas las habilidades, para hacer de los alumnos mejores seres humanos en 
concordancia con su capacidad de autocuestionarse ante el verdadero sentido de la vida.
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La educación es un derecho indispensable para generar oportunidades de desarrollo 
para las personas y las comunidades, en la medida que desarrolla potencialidades 
y habilita para el ejercicio de otros derechos: humanos, sociales, económicos y 
culturales. Esto ocurre en un proceso de avances y tensiones entre el derecho a la 
igualdad y el derecho a la diferencia como ejes de la política social y, dentro de ésta, 
de las políticas educativas. El sistema educativo mexicano sirve de base para esta 
reflexión que cubre un horizonte amplio, desde la filosofía política hasta la política 
pública.

PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos, Reforma Educativa, social, sistema, 
educativo, escuela, incluyente.

Humberto Trejo Catalán.

Universidad Valle del Grijalva 
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Educativa en México

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Participar de la educación pública es un derecho fundamental para el desarrollo de cada persona y 
cada comunidad; en tanto que el acceso a la educación resulta ser una clave para disfrutar de otros 
derechos igualmente esenciales, como los Derechos Humanos, los derechos políticos, económicos 
y sociales, que son una ampliación necesaria de los primeros. Este proceso de ampliar los derechos 
puede desarrollarse a cabalidad y cobra pleno sentido, si y sólo si, el tránsito por la educación pública 
contribuye efectivamente a igualar las oportunidades de cada persona y cada comunidad para 
alcanzar un pleno desarrollo de sus capacidades y oportunidades. Aunque este propósito puede ser 
compartido por todas las políticas y todos los sistemas educativos, resulta evidente que no siempre 
avanzan en esa dirección. 

Educación y sistema educativo

La educación es importante, pero no cualquier educación. El aporte de la educación pública puede 
contribuir igualmente a perpetuar, o bien a transformar y superar, tradiciones culturales y estructuras 
económicas y sociales. Los propósitos de la educación, su diseño y gestión, tienen un valor político 
diferente y específico en cada situación concreta. Esto significa que los sistemas educativos (nacionales 
o locales) implican y reproducen relaciones de poder alineadas con las ideas de los grupos dominantes 
sobre temas fundamentales como la organización social, su deber ser y el valor de la persona humana. 

Así, los cambios operados en el sistema político, la educación y el sistema educativo de México en el 
último cuarto de siglo contribuyen a explicar esta idea. La mayor parte del siglo XX, entre 1930 y 1970, 
el Sistema Político Mexicano (SPM) se organizó en un modelo donde convergían tres elementos, cada 
uno de ellos unitario, excluyente y dominante: 1. La nación, que equivalía a la materialización de 
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los principios y propósitos del nacionalismo revolucionario en la organización social y la cultura; 2. 
Un mercado nacional protegido en favor de los grupos económicos locales y 3. Un partido político 
hegemónico (Sartori, 1976), encargado de imponer –mediante elecciones o a pesar de éstas- el interés 
de los grupos políticos y económicos dominantes. 

En consecuencia, durante este periodo se privilegiaron los elementos unificadores de la educación, 
lo que supuestamente teníamos en común como mexicanos, una misma “raza”, la mestiza; una misma 
lengua, el castellano; un mismo panteón de héroes y villanos absolutos, sin matices; y un mismo 
calendario cívico-religioso, basado en los mitos del nacionalismo revolucionario y la tradición católica. 

A pesar de la estructura federal del Estado, para cumplir con este propósito unificador el sistema 
educativo centralizó en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en tanto Autoridad Educativa 
Federal (AEF), los procesos fundamentales de la educación, tales como: 1. El diseño de los contenidos, 
métodos y materiales educativos; 2. La formación inicial y continua de los profesores y, en general, 3. 
El diseño y la gestión de la política, los programas y procesos de la educación básica. En todo caso, 
fue de manera paulatina como se desconcentraron hacia las autoridades educativas estatales (AEE) 
ciertos procesos administrativos a partir de la segunda mitad de la década de 1970, hasta lograr la 
descentralización administrativa formal decretada en 1992 por el presidente de la República.

El desafío fue particularmente complejo. La cruzada educativa que emprendió Vasconcelos en el 
primer lustro de 1920 se enfrentaba a una población diezmada por la guerra civil -aún no sofocada 
del todo- con un año en promedio de escolaridad (Moctezuma, 1994); los niveles de analfabetismo 
lindaban 66% (Lazarín, 1995) y con un crecimiento demográfico explosivo: la población se duplicó 
en términos generales entre 1930 (16.6 millones de habitantes [mdh]) y 1950 (34.9 mdh) y se volvió a 
duplicar en los siguientes 20 años hasta llegar a 66.8 mdh en 1980 (Mendoza y Tapia, 2010). 

Esta dinámica obligó al Sistema Educativo Mexicano (SEM) a desarrollarse en un contexto 
particularmente desfavorable, donde se conjugaron altas carencias y necesidades crecientes. Para 
completar el panorama debe señalarse que se trató de un periodo de crecimiento económico 
acelerado (entre 1940 y 1980) marcado por el tránsito de una economía orientada a la minería, la 
agro-exportación y el autoconsumo, a otra, basada en la industrialización y la expansión del mercado 
interno. 

Todo lo anterior suponía la necesidad de formar, desde la escuela pública, ciudadanos con habilidades 
básicas de lectoescritura y matemáticas, competencias tecnológicas diversas, con respeto a la 
autoridad y disposición a la obediencia, para ejercer apenas la ciudadanía pasiva o de baja intensidad 
que prefiguraba el SPM. 

DESARROLLO

Educación, derechos sociales y Derechos Humanos

Esto se reflejó en una propuesta educativa mínima, suficiente y homogeneizadora, donde el libro 
de texto y la disciplina escolar marcaban el ritmo de lo que debería ocurrir en el aula y la escuela. 
Este modelo privilegiaba los derechos sociales referidos en la Constitución surgida del movimiento 
revolucionario en 1917 sobre los Derechos Humanos, lo que equivale a ponderar el poder del Estado 
por encima de los derechos de las personas. El fondo de esta discusión es la preeminencia entre el 
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derecho positivo, como construcción social sobre los Derechos Humanos, como condición natural e 
innata de las personas (Ollero, 2007).

Todo este andamiaje autodefinido como “el proyecto de la Revolución Mexicana” y su modelo estatal 
corporativo entraron en un proceso acelerado de erosión a partir de 1980, cuando colapsaron sus 
fundamentos económicos y se desarticularon los arreglos políticos y sociales que le daban fundamento. 

A lo largo de tres lustros (entre 1981 y 1996, desde que estalló la crisis y hasta que se recuperó la 
estabilidad) ocurrieron cambios profundos que modificaron radicalmente el contexto internacional 
y las condiciones internas del país en todos los aspectos. La respuesta al nuevo entorno se dio desde 
el Estado con un paquete de reformas conocidas como “el ajuste neoliberal”, que fundamentalmente 
propiciaron la competencia económica, la competencia política, la focalización de la política social y 
el individualismo como norma de relación predominante. 

Educación y cambio democrático

Se trataba, sin duda, de transformaciones importantes, con alto impacto en el financiamiento y 
la gobernabilidad de la educación, pero prácticamente ajenos a los desafíos que enfrentaban los 
contenidos y los métodos educativos para desarrollar elementos pertinentes, comprensibles y 
útiles para explicar los nuevos contextos y convertirlos en oportunidades para los estudiantes que 
enfrentaban, desde las aulas, esta transición. 

El tema de la inclusión de las tecnologías digitales es un buen ejemplo de lo que ocurrió durante 
la primera etapa de esta transición que se desarrolló entre 1992 y 2013; mientras que el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) se popularizaba rápida y ampliamente en la 
sociedad y, particularmente entre los niños y jóvenes, la dificultad de procesar decisiones y financiar 
programas por parte de las autoridades educativas restaba oportunidad, alcance y pertinencia a los 
esfuerzos de la autoridad por hacer de la escuela pública un espacio para la educación digital de 
sus estudiantes, en todo caso, esta se desarrollaba al margen de la escuela, con medios y objetivos 
lúdicos o sociales, principalmente. A todo ello contribuyó la escasa o nula formación de los docentes 
como usuarios de las TIC’s y más aún, como promotores de su uso educativo. 

Este proceso podría sintetizarse en que: la realidad cambió; las necesidades u oportunidades de 
los estudiantes no fueron atendidas por la escuela pública; los docentes no fueron apoyados en 

Frente a un giro tan radical en prácticamente todos los órdenes (no se trató sólo de un cambio de 
políticas, sino de paradigmas sociales y, aún más, de paradigmas filosóficos) la educación registró 
cambios menores y, principalmente en aspectos administrativos y de gestión, por ejemplo: 
se descentralizó a los estados federados la nómina educativa; se incrementó el periodo de la 
escolaridad obligatoria sumando tres años de educación secundaria y tres años de educación 
preescolar; se elevó el nivel para la formación de los docentes, de un inicial equivalente a técnico 
superior, con la llamada Normal básica, al de licenciatura; se formalizó un acuerdo amplio 
y duradero entre las autoridades educativas de la federación y los estados, con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que desarrolló un modelo para la mejora y la 
profesionalización de los docentes, así como una suerte de cogobierno a través de la proyección 
de cuadros sindicales o apoyados por el SNTE a cargos directivos, tanto en la línea de gestión de 
las escuelas como en la media y alta dirección de la política y los programas educativos. 
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su preparación y para comprender el cambio tuvieron que enfrentar sus saberes previos con un 
mundo que los ponía en entredicho (por ejemplo, el valor de la autoridad frente a la flexibilidad de 
internet) y que conocieron las innovaciones (TIC’s como recurso educativo) al mismo tiempo que sus 
alumnos, en solitario y sin una preparación previa. Todo ello con el agravante de que el acceso a las 
TIC’s y particularmente a internet se considera hoy un derecho humano y es, para muchos, una de las 
herramientas más poderosas para ejercer, mantener y ampliar la libertad de las personas en todo el 
planeta. 

Esta tarea se procesó básicamente entre el 2002 y el 2011, tomando como punto de partida la firma 
–nuevamente por consenso entre la autoridad federal, el SNTE y los estados- del Compromiso Social 
por la Calidad de la Educación, ya bajo un gobierno no priista –por primera vez, luego de 70 años de 
actuar como partido hegemónico primero, y dominante, después-; y como término, la promulgación 
de un nuevo currículo de la educación básica, amplio, articulado e integral (SEP, 2011).

Durante este periodo se instalaron en el modelo educativo principios que resultaban innovadores 
como: la educación por competencias; la educación individualizada y los estilos de aprendizaje; el 
aprendizaje significativo, situado, contextualizado, por proyectos y basado en problemas; la educación 
digital, para los medios y en valores democráticos; el logro educativo; y el desempeño docente y la 
profesionalización docente, entre muchos otros. 

Otra manera de entender este proceso es asumirlo como una redefinición de la educación, para 
entenderla ya no como derecho social, sino como un derecho humano. 

Entender la educación como derecho social implica que el Estado manda, con el propósito de velar 
por el bienestar general de la sociedad: establece los marcos, los límites y los alcances del servicio 
educativo. Por ejemplo, dado que los recursos públicos son por definición escasos, el Estado puede 
determinar reducir la calidad de los servicios (bajar el número de maestros por alumno, por materias 
o por grado escolar) con tal de mantener o, incluso, ampliar el servicio bajo estándares mínimos de 
calidad.

Si esto ocurre con la irrupción en la escuela de un elemento aparentemente neutral como las 
TIC’s, el tránsito del modelo educativo posrevolucionario hacia otro basado en libertades ha sido 
difícil y permanece inconcluso. Consideremos por ejemplo las dificultades que enfrentan algunos 
docentes y directivos escolares para comprender y eventualmente implantar valores y prácticas 
democráticas en el aula y en la escuela, o bien para asumir como fortaleza la diversidad –social, 
cultural, étnica, lingüística, religiosa y de todo tipo de conductas y preferencias-; el cambio social 
es de tal magnitud que resultaba ineludible diseñar e implementar un nuevo modelo educativo. 

El tránsito del modelo educativo se desarrolló en varias dimensiones: se enfocó más a la calidad 
que a la cobertura (en buena medida porque estaba prácticamente resuelta en la educación 
básica); ponderó y ha buscado instalar en la escuela y el aula nuevos marcos normativos basados 
en la tolerancia, el diálogo, la libertad con responsabilidad y la pluralidad, por encima de la 
obediencia, la disciplina y la uniformidad (aunque esto se observa más en el discurso que en los 
hechos); incorporó el uso de las TIC’s y las tecnologías para el aprendizaje (TAC’s) en la escuela 
pública; y promovió la profesionalización continua de los docentes y el pago de incentivos de 
desempeño. 
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Escuela Incluyente 

En cambio, entender la educación como un derecho humano implica aceptar que “toda persona tiene 
derecho a la educación”, no es una dádiva del Estado, de manera que resulta inaceptable excluir de la 
instrucción elemental (en el caso de México, la educación básica que comprende preescolar, primaria 
y secundaria) a cualquier persona, independientemente de sus necesidades educativas, especiales o 
no, con discapacidad o sin discapacidad. Este principio elemental entra en colisión con la tradición de 
obediencia y disciplina que prevalece en la escuela pública mexicana, más allá de lo que establece la 
normatividad. 

Ejemplo de lo anterior fue la aplicación de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Centros Escolares) 
entre 2007 y 2012, y a la que se asoció la determinación de estímulos económicos para los docentes 
y directivos, que por esta razón y por el manejo público y tendencioso de los resultados, terminó 
convirtiéndose en una confabulación contra los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje, al 
grado de que algunos docentes les solicitaban faltar el día de la aplicación de la prueba si no lograban 
excluirlos antes, sólo por el interés de lograr incentivos o, al menos, no ser exhibido públicamente 
como un docente de bajo desempeño. 

Políticas como la descrita –no el desarrollo y la aplicación de pruebas estandarizadas, sino el uso 
de éstas como elemento de discriminación educativa y social- hacen difícil implantar el paradigma 
de los Derechos Humanos y la calidad educativa en la educación; peor aún, suelen convertirse en 
argumentos de rechazo para la reforma. 

Sin embargo, los argumentos éticos, políticos, sociales y económicos a favor de una educación en y 
para las libertades basadas en el paradigma de los Derechos Humanos, son muy poderosos. Parten de 
la convicción de que todos los seres humanos somos iguales y a la vez diferentes, que tiene su origen 
en la tradición greco-latina donde se funda nuestro horizonte civilizatorio. 

Esta convicción es una posición ética que se traduce, en el plano de la educación pública, en la 
obligación moral de poner a cada persona y su circunstancia en el centro de la propuesta educativa. 
Implica privilegiar a la persona como centro y razón del proceso educativo, reconociendo la diferencia 
como valor, como riqueza y como reto que enriquece y desafía el proceso educativo. 

Así, cualquier estudiante de primaria o secundaria puede ser hostigado, castigado y 
eventualmente expulsado de la escuela por incurrir en conductas como no portar el uniforme o 
no portarlo “debidamente” (lo que sea que esto signifique), traer el pelo largo, las uñas pintadas, 
la falda corta, perforaciones o tatuajes, “traer adornos”, llevar “pelotas” o determinados juguetes 
a la escuela; y ya no digamos conductas más graves como desobedecer o desafiar a los maestros, 
directivos o figuras de apoyo, pelear con sus compañeros, portar sustancias u objetos prohibidos 
entre sus materiales de estudio; finalmente, otra causa de exclusión, en realidad la más frecuente, 
son las dificultades de aprendizaje de los alumnos… paradójicamente la escuela termina por 
excluir por la vía de la reprobación o la falta de motivación a los estudiantes que muestran mayor 
necesidad de apoyo educativo. 
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Para cumplir esta tarea, la escuela pública y el SEM deben innovar sus modelos de gestión para asumir 
nuevas responsabilidades. Comprender que tratar igual a los desiguales perpetúa e incrementa la 
desigualdad. Cuestionar críticamente el valor de “la justicia ciega” y “la ley igual para todos”, para 
transitar hacia otros modelos de justicia, más atentos a las diferencias, con capacidad de reconocer 
y compensar las desventajas, y de aceptar la diferencia como posibilidad, es decir, educar desde y 
para el paradigma de respeto a los Derechos Humanos, implica la necesidad de generar políticas de 
equidad, tolerancia y respeto desde la cúspide del sistema educativo, hasta cada una de las aulas. 

Finalmente, implica generar también leyes que favorezcan la inclusión, acciones afirmativas que 
contribuyan a mantener en las escuelas regulares y bajo los beneficios de una educación de calidad, 
a quienes más lo necesitan: los niños con dificultades económicas o en alguna condición especial 
–indígenas, discapacitados, migrantes, maltratados, con dificultades de aprendizaje, etc., pero 
también hacia leyes particulares en la protección activa a las minorías. Ellos deben gozar de marcos 
de protección pertinentes a su circunstancia, específicos, que hagan diferencias a su favor. Sólo de 
esta manera podremos transitar de verdad, y más allá del discurso, hacia una educación centrada en 
el respeto a los Derechos Humanos. 

CONCLUSIONES

El derecho a la educación como un derecho de todos va más allá del mero acceso a la educación, 
dado que contribuye al pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalece el respeto por los 
Derechos Humanos. La educación debe ser incluyente, pero también pertinente y de calidad, para 
que ofrezca efectivamente oportunidades para el desarrollo pleno de las personas y su comunidad. 
Para lograr ese propósito, la educación está en proceso continuo de reforma que, en el caso de México, 
ha ubicado a los derechos individuales por encima de los derechos sociales, además de que ve a los 
primeros como asuntos concretos que tienen que ver con la vida y el desarrollo de las personas, en 
tanto que considera a los segundos como parte de una retórica política eventualmente superada. La 
reconfiguración del derecho a la educación desde el paradigma de los Derechos Humanos ubica en 
el centro de las decisiones al alumno, como el interés superior, y a la escuela como el instrumento.

El periodo de ajustes al modelo educativo a través de políticas por consenso concluyó con la 
publicación y puesta en marcha de un nuevo modelo educativo como lo es el acuerdo 592 para la 
articulación de la educación básica; sin embargo, ahora resulta necesario evaluar en los hechos las 
ventajas y limitaciones de esta propuesta para hacerla cada vez más pertinente. Afirmando que lo 
que manda en la escuela es el interés del educando. 

De modo que nadie puede ser privado de la educación porque es un derecho inherente a la 
condición humana, a su dignidad, y es imprescriptible e irrenunciable. En otras palabras, bajo 
esta perspectiva todos tienen cabida en la escuela pública y, para hacer efectiva esta inclusión, la 
escuela pública debe ampliar sus alcances. 
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“Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios 
establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa.

Ésta existe en la medida en que: Los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y 
desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley 
Fundamental; las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares 
internacionales de nutrición sana y garantía de acceso a la salud; igualmente se cuente con los 
nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación” (Gobierno de la 
República, 2016). 

Por lo tanto, el imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes en el marco de una 
educación inclusiva.
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Este trabajo busca destacar la importancia y la relación que tiene la investigación 
con alternativas de solución a la diversidad de los problemas socioeducativos. La 
importancia que tienen los jóvenes en los proyectos de investigación debe darse 
a conocer, para ello en este artículo se hace énfasis en los procesos de lectura y 
escritura para comunicarse con los demás, con una sociedad que demanda de la 
juventud propuestas para vivir mejor en un entorno más justo.
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investigación

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Investigación, lectura y talento del investigador

México ha sido investigado desde distintas perspectivas, personajes y épocas. Pero, ¿qué sucede con 
los resultados de estas investigaciones? Algunas se dirigen a un sector exclusivo de la sociedad, al 
académico, por ejemplo. Y existen trabajos de investigación que no se divulgan, que se divulgan 
tardíamente o simplemente el ciudadano común no tiene acceso a ellos.

Existe también la investigación que llega a un sector más amplio de la sociedad, la elaborada por 
organismos no gubernamentales, la sociedad civil organizada que investiga y levanta la voz, por 
ejemplo: Mexicanos primero A. C. México Evalúa, Oxfam México.

Estamos llamados a ser los nuevos lectores del milenio, en nuestras manos debe aparecer el libro como 
mágico antídoto, con sus brebajes de historias individuales y colectivas, de imaginarios diversos, de 
relatos legendarios y soñadores. El peligro de la existencia de lectores y libros no es la globalización 
ni las nuevas tecnologías de la información, sino la monopolización de las ideas, pero mientras exista 
el lector y circule el libro, circularán las ideas, como mariposas extendiendo sus alas, en la mente de 
constructores de sueños.

El mundo, México, la Universidad, la sociedad, necesitan de los jóvenes, los necesitan cada vez 
más creativos, más lectores, más investigadores; más investigadores que busquen, encuentren y 
propongan alternativas de solución, que propongan soluciones a los problemas que enfrentamos en 
nuestro entorno. La juventud es, ha sido y será siempre, la esperanza de un planeta mejor, más justo 
y más equitativo 
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DESARROLLO

Investigación: alternativas de solución a los problemas socioeducativos de México en el siglo 
XXI

El ecosistema humano está en un constante desequilibrio. La sociedad se ve amenazada por la 
comunicación mediática en las redes por internet; la mundialización de las ideas también amenaza 
la manera de entender el mundo, la vida, el ser humano, el género, el sexo, la educación, la familia, la 
violencia, el estado-nación, el Estado, la región o el pueblo donde se habita, se vive o está la escuela 
como promotora de conocimientos y gestora de nuevas ideas. En la sociedad, la comunicación 
impacta directa o indirectamente, es un factor decisivo, modifica el nivel cultural de sus pobladores, 
que como el económico, es desigual.

Ahí, donde está una escuela, un docente, un alumno, una familia; ahí donde existen y cohabitan dos 
o más seres humanos, existe una multiplicidad de problemas socioeducativos que se tienen que 
resolver; problemas que acompañan al docente en el ejercicio de su práctica cotidiana y problemas 
que sin ser educativos repercuten en su labor pedagógica.

Estas problemáticas sólo podrán tener alternativas de solución a través de la investigación, la 
investigación que se haga en la comunidad, la escuela o el aula. Investigación que impacte en el 
desarrollo de las competencias necesarias para poder vivir en una sociedad que cambia, se transforma 
y evoluciona más rápido que el ser humano.

Investigación en México. México ha sido investigado desde distintas perspectivas. ¿Qué sucede 
con los resultados de estas investigaciones? En el Portal de revistas científicas y arbitradas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2015) se identifica a la Revista Mexicana de 
Sociología, fundada en 1939, como la publicación periódica más antigua en ciencias sociales de 
México y América Latina. Se dirige a la comunidad internacional y nacional de las ciencias sociales, 
especialmente a los sociólogos. 

Por otro lado, en el Centro de Estudios Históricos (CEH), fundado en 1941, se publica la revista Historia 
Mexicana, la cual se ha publicado desde 1951 y es un espacio en el que los investigadores difunden 
sus trabajos, mismos que gozan de enorme calidad académica (Centro de Estudios Históricos, 2015). 

En el portal del Sistema Nacional de Investigadores se anuncia que este organismo tiene por objeto 
promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, 
y la innovación que se produce en el país (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015).

A través de la investigación se puede encontrar solución a distintos y diversos problemas, desde 
los que tratan de resolver problemas globalizados como el hambre, la guerra, la economía, el 
calentamiento global o los que tratan de resolver problemas más pequeños, los del contexto de 
la convivencia humana: los emocionales o los de la salud mental.
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Existe también una investigación igual de importante y trascedente, la que se origina desde la realidad; 
la investigación que el alumno hace de su entorno, la que el docente hace del contexto donde vive, 
la que se basa en hechos verídicos, reales, genuinos, alejados de la burocracia y el servilismo de 
incontables programas gubernamentales y políticos.

La lectura: los lectores del milenio y el acercamiento a la palabra escrita

Los trabajos de investigación deben comunicarse, para comunicarnos necesitamos de las tecnologías 
de la comunicación y la información y necesitamos de la palabra. Para escribir mejor es indispensable 
el contacto cotidiano con el libro, porque una persona que lee sabe escribir, porque tiene contacto 
con la palabra escrita.

El verbo leer no tolera el imperativo (Pennac, 2000), comienza diciendo Daniel Pennac en su libro Como 
una novela, es una aversión que comparte con algunos otros verbos como “amar” o “soñar”. Efectivamente, 
leer, no permite el imperativo porque leer es un acto de la voluntad. Entonces vamos a ejercitar la 
voluntad y leamos, porque a través del libro y la lectura el ser humano podrá apropiarse del lenguaje 
y de la palabra: herramientas indispensables para comunicarnos y entendernos.

No hay una sola manera de leer bien, aunque hay una razón primordial para que leamos. 
A la información tenemos acceso ilimitado, pero ¿dónde encontramos sabiduría? Si uno 
es afortunado, tal vez se tope con un maestro que lo ayude; pero al cabo está solo y 
debe seguir adelante sin más meditaciones. Leer bien es uno de los mayores placeres 
que nos puede proporcionar la soledad, porque, al menos según mi experiencia, es 
el más saludable desde un punto de vista espiritual. Hace que uno se relacione con 
la alteridad, ya sea la propia, la de los amigos o la de quienes puedan llegar a serlo. 
La invención literaria es alteridad y por eso alivia la soledad. Leemos no sólo porque 
nos es imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino porque la amistad es 
vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio, el tiempo, la falta 
de comprensión y todas las aflicciones de la vida familiar y pasional (Bloom, 2000).

A propósito de la investigación, el libro y la lectura, Nieto cuestiona la curiosidad intelectual como el 
origen de toda investigación.

Existe también la investigación que llega a un sector más amplio de la sociedad, la de la 
sociedad civil organizada. Por ejemplo, Mexicanos primero A. C. impulsa el entendimiento y la 
corresponsabilidad en torno a las prioridades nacionales, comenzando por la educación. México 
Evalúa trabaja para elevar la efectividad y la calidad de la gestión gubernamental a través del 
análisis del diseño de políticas públicas, del monitoreo de su operación y de la evaluación de sus 
resultados. U Oxfam México que cree en el derecho a vivir sin pobreza y se une a otros agentes de 
la sociedad para lograrlo. Cree en el poder de la gente y trabaja para generar cambios sustantivos 
en la sociedad.
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Por eso vamos a leer y vamos a escribir para relacionarnos, para construir conocimientos 
que mejoren la calidad de vida, para construir sentimientos que nos permitan ser felices, 
vamos a navegar por internet y crear páginas web, vamos a abrir espacios de lectura y 
fortalecer los que tenemos, vamos a fomentar desde ellas los espacios para la lectura 
como un diálogo y fortalecer la producción y ampliar las coberturas de la circulación 
del libro para dialogar con otros que habitan nuestro planeta. Vamos a contarnos cómo 
somos para conocernos; vamos a conocernos para entendernos; vamos a entendernos 
para respetarnos y vamos a respetarnos para vivir en un mundo cada vez más falto de 
equidad y de respeto por los demás.

A veces me pregunto: ¿Qué hacen los individuos y las sociedades con lo que leen? 
Pueden hacer muchas cosas, pero hay dos actitudes que me llaman la atención, pueden 
convertirse en eruditos que acumulan información o pueden convertirse en sabios que 
aplican su conocimiento en el mejoramiento de la calidad de vida.

Propongo la segunda opción, porque ya es tiempo de superar la pobreza no solamente 
material sino espiritual, porque requerimos una existencia estrechamente vinculada a la 
capacidad del ser humano, de actuar sobre él, pero fundamentalmente, de convertirnos 
en unos profesionales de la gozadera. Para ello necesitamos lectores sensibles para 
interpretar el mundo y creativos para reconstruirlo tantas veces como sea necesario 
(Nieto, 2000).

Investigación y creatividad de universitarios: una visión del talento

El mundo entero necesita de sus jóvenes: creativos, lectores, investigadores, que encuentren y 
propongan soluciones a los problemas del entorno. Jóvenes con una mirada curiosa, con una nueva 
forma de ver el mundo y de explicarlo, que comuniquen sus hallazgos en su mismo lenguaje y espíritu 
investigador. 

Jóvenes: la sociedad demanda su talento, ayúdennos a construir un mundo mejor que el nuestro, un 
mundo en el que puedan vivir y ser felices. Ustedes tienen capacidad, talento, creatividad, es hora de 
manifestarse, no a través de la violencia sino a través de la propuesta, de la propuesta que nace de la 
investigación.

Asegurar que todos los jóvenes salgan de la escuela con una gama de competencias importantes 

(OCDE, 2015). Los jóvenes necesitan tener una amplia gama de competencias –cognitiva, social, 
emocional- para ser exitosos en todos los ámbitos de su vida. Según el Programa de Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) hay una fuerte conexión entre la asistencia a la educación preescolar 
y un mejor rendimiento posteriormente en lectura, matemáticas y ciencias, para luego desarrollar las 
competencias sociales y emocionales.
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Dos lecturas de cara a los retos del presente y futuro inmediatos: Ferdydurke (Gombrowicz) y El 
maestro ignorante, Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (Rancière)

Ferdydurke. La investigación y la creatividad de los jóvenes universitarios se modifica de acuerdo a la 
forma en que perciben el mundo; si algo estimula la percepción del mundo es la manera como otros 
seres humanos han percibido ese mismo mundo. Sobre esta manera de percibir el exterior, el libro de 
Ferdydurke plantea:

El martes me desperté a esa hora inanimada y nula en que la noche ya está por terminar 
y sin embargo todavía no ha nacido el alba. Descansaba en una luz turbia y mi cuerpo 
sentía un temor mortal, que me oprimía el alma, y el alma a su vez oprimía el cuerpo…, 
y hasta la más mínima de mis partículas se contorsionaba en el pensamiento atroz de 
que no ocurriría nada, nada cambiaría, nunca pasaría nada y nada. El sueño que me 
había despertado luego de molestarme durante la noche explicaba las razones de ese 
espanto.

¿Qué había soñado? Por un retroceso del tiempo que debiera estar vedado a la 
naturaleza, me vi tal como era cuando tenía quince o dieciséis años –me traslade a la 
mocedad, y de pie, bajo el viento, sobre una piedra, a orillas del río decía algo… y me 
oía… (Gombrowicz, 2015).

Y así, con esta transformación en adolescente, comienza a recorrer el mundo de los adultos, de la 
escuela, de la sociedad, de los maestros, de la juventud, con sus consecuentes cambios obligados por 
la modernidad y por la falta de entendimiento entre el joven y el adulto, la sociedad, el gobierno, la 
democracia, la anarquía y la explotación; y entonces surge el ansia de cambiar en vez de permanecer 
en el nihilismo surgido por el descontento de la existencia. El libro, a pesar de haberse publicado en 
1937, invita a mirar detenidamente lo que vivimos hoy en vez de derrotarse y sólo creer en un mundo 
mejor.

El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Para los amantes de la 
libertad

Jacques Rancière conduce al lector al conocimiento de un método de enseñanza universal a través de 
la filosofía, la educación, la emancipación, el arte y la política.

Su método:
−	 La enseñanza universal: aprender por sí mismos y sin maestro explicador.
−	 Emancipar la inteligencia.
−	 Cualquier persona puede aprender sola y sin maestro.
−	 El maestro se debería limitar a dirigir al alumno.
−	 El método natural, el de la inteligencia.
−	 Es un método de la voluntad.
−	 Saberse comunicar con los semejantes.

Principios:
−	 Todas las inteligencias son iguales.
−	 Un individuo puede todo lo que quiere.
−	 Se puede enseñar lo que se ignora.
−	 Todo está en todo.
−	 Maestro emancipador.
−	 Relacionar todo con todo.
−	 Decir lo que se ve, lo que se piensa y lo que se hace.
−	 La toma de conciencia de la igualdad se llama emancipación.
−	 Aprender de los mejores genios.
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Principio único de la enseñanza universal: Todo se hace por las pasiones, lo sé, pero todo, aun las 
estupideces. Se harían mejor en medio de la razón. 

12 propuestas a la diversidad de los problemas socioeducativos. Se sugieren las siguientes 
propuestas con la finalidad de apropiárselas e incrementarlas, para llevarlas a la práctica sólo se 
necesita el ejercicio de la voluntad. 

1. Fomentar grupos de lectura.
2. Formar en valores propiamente humanos: honestidad, conciencia y responsabilidad; unidos a los 

valores socialmente construidos.
3. Talleres de autoayuda emocional para niños, jóvenes y adultos.
4. Utilizar los espacios que se tengan.
5. Festivales de cine.
6. Exposiciones de arte con los recursos que se cuenten.
7. Apreciación musical.
8. Demostraciones de fotografías.
9. Proyectos para transformar el contexto en el que se vive.
10. Adquirir y desechar hábitos personales.
11. Aprovechar el tiempo libre.
12. Proyecto de vida.

Estos proyectos y lo que cada quien genere donde quiera que se encuentre darán motivos para iniciar 
un proyecto de investigación, elaborar otras propuestas, participar activamente en la transformación 
del contexto, ser competente y ser competitivo; construyendo, generando ideas, proponiendo y 
transformando la realidad en el espacio que se quiera habitar, se podrá construir entre todos una 
comunidad, un México y un mundo en el que se desee vivir.

CONCLUSIONES

La investigación, la lectura y el talento son las alternativas a los problemas socioeducativos de la 
sociedad.

La sociedad en la que vivimos demanda soluciones a sus problemas; exige una mejor educación, 
un mundo más justo y más equitativo. El proceso que puede proporcionar tales alternativas es la 
investigación. Para que exista investigación es necesario despertar la curiosidad intelectual y ésta se 
satisface a través de la lectura y la escritura. Debemos apoderarnos de esa curiosidad intelectual a 
través del libro y la creatividad para manifestar los talentos. 

Los jóvenes son y significan la esperanza para un mundo más justo y más equitativo. Dejamos en 
ustedes la confianza, con la certeza de que serán los forjadores del cambio y de un futuro mejor.
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Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa a lo largo de la vida es 
un imperativo social y derecho humano. Desde 1990, los actores políticos, sociales 
y económicos se han comprometido para satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje a los diversos grupos desasistidos, universalizar la educación básica y la 
necesidad de una educación para todas las personas en el mundo y en la región de 
América Latina y el Caribe, sobre ello versa este trabajo.

PALABRAS CLAVE: Educación, calidad, equidad, inclusión, aprendizaje.

Jorge Teo Martínez Gómez.

Universidad Valle del Grijalva 
(UVG), Comitán.Hacia una educación de calidad, inclusiva 

y equitativa para todos en la región de 
América Latina y el Caribe

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo parte de un recorrido histórico desde la perspectiva de la educación como derecho 
humano fundamental en el que organismos internacionales como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
han tenido un papel decisivo en la búsqueda de la consolidación de la educación como derecho 
humano a todas la regiones del planeta.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) hasta los conceptos actuales 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la ONU, y los conceptos de aprender a 
aprender, la educación de calidad, equitativa e inclusiva, por parte de la Unesco, la política educativa 
mundial se ha comprometido a universalizar la educación básica, llevar educación a los grupos 
desasistidos y procurar una educación para todos ante la necesidad impetuosa de afrontar los retos 
de una nueva generación de niños, jóvenes y adultos, así como de una nueva realidad social ansiosa 
de educación para todos, en todos los sectores.

Por tanto, el presente artículo es una mirada descriptiva del concepto de garantizar la calidad de la 
educación inclusiva y equitativa en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y puede entenderse 
como un acercamiento hacia la nueva directriz mundial en el marco de la educación para todos hacia 
el 2030 bajo los compromisos aceptados dentro del marco de los ODS y hacia una educación de 
calidad inclusiva y equitativa a lo largo de la vida para todos.

DESARROLLO

Garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación sin importar su condición económica, étnica o social, 
esta declaración la podemos encontrar en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III) del 
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10 de diciembre de 1948, la cual garantiza el libre acceso, permanencia, cobertura de la educación 
elemental gratuita y de la educación media superior y superior de acuerdo a la política educativa de 
cada uno de los países (ONU, 1948). 

De acuerdo con esta perspectiva, la Unesco (1953) declara que el sentido de la educación tiene un 
carácter humanista, en el que se respeta al ser humano bajo toda condición y “reafirma una serie 
de principios éticos universales que deben constituir el fundamento mismo de un planteamiento 
integrado de la finalidad y la organización de la educación para todos” (Unesco, 2015). Pero también 
“Se preocupa ante todo por la inclusión y por una educación que no excluya ni margine” (Unesco, 
2015), es decir, una educación incluyente y para todos sin distinción de sexo, condición social, 
económica, política religiosa o étnica. 

Asimismo plantea que: “la educación no conlleva únicamente la adquisición de aptitudes, sino también 
la de los valores de respeto a la vida y a la dignidad humana necesarios para que reine la armonía 
social en un mundo caracterizado por la diversidad” (Unesco, 2015). Es así como la educación es un 
bien y un patrimonio para todos y garantizado por una educación a lo largo de la vida y permanente 
(Delors, 1996). 

Declaración mundial sobre educación para todos. Satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje

En la declaración mundial sobre educación para todos celebrada en Jomtien, Tailandia (Unesco, 1990), 
la sociedad civil, los gobiernos y demás instancias nacionales e internacionales hicieron el compromiso 
de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de diversos grupos desasistidos, que en el marco 
del nivel de educación básica conlleva a un sentido de universalización de la educación y que de 
ella emana la necesidad de educación a todos los sectores o para todos, situándose en un objetivo 
alcanzable (Unesco, 1990) aun para los países menos desarrollados como la región de ALC.

En este sentido la educación es la condición necesaria para desarrollar las facultades del ser 
humano, para generar una sociedad armoniosa y construir una relación cordial entre personas 
y entre naciones. La declaración de la ONU se ha desarrollado de acuerdo a las características 
sociales, económicas, políticas y culturales del mundo, y la Unesco como el organismo 
internacional responsable de velar por la educación bajo las características y derechos de las 
personas ha sido y es la encargada de dirigir la política educativa mundial.

La Unesco (1990) recuerda: “Que la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y 
mujeres, de todas las edades y en el mundo entero y reconoce que la educación puede contribuir 
a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al 
mismo tiempo favorece el progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación 
internacional”. 

Ante este derecho fundamental, en el artículo tercero de la Declaración Mundial sobre la 
Educación para todos (Unesco, 1990) se manifiesta que son necesarios la universalización del 
acceso a la educación y el fomento de su equidad. Estos principios guiarán los objetivos y trazarán 
las metas hacia una educación para todos. Para ello la educación básica debe proporcionarse a 
todos los niños, jóvenes y adultos. Con tal fin tienen que aumentarse los servicios educativos de 
calidad y tomarse medidas coherentes para reducir las desigualdades.
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Para ello se proponen los siguientes principios (Unesco, 1990):

1. Para que la educación básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los niños, jóvenes y adultos 
la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de aprendizaje.

2. Garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para niños y mujeres y en suprimir 
cuantos obstáculos se opongan a su participación activa. Deben eliminarse de la educación todos 
los estereotipos en torno a los sexos.

Asimismo, se deben “modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir las 
discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos desasistidos: los pobres, los 
niños de la calle y los niños que trabajan en las poblaciones de las zonas remotas y rurales, los 
nómadas y los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y 
lingüísticas, los refugiados, los desplazados por la guerra, y los pueblos sometidos a un régimen 
de ocupación” (Unesco, 1990).

En este sentido “la educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades 
de la comunidad” (Unesco, 1990). El universalizar el acceso y fomentar la equidad son piezas clave 
para el derecho fundamental de la educación.

Foro Mundial sobre Educación, Dakar, Senegal. Educación para todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes, 2000

Luego de diez años de acciones en cuanto el proyecto de educación para todos, en el año 2000 en 
Dakar, Senegal, los avances que se habían tenido eran positivos, sin embargo aún no se consolidaban 
para poder resolver el derecho y universalización de la educación equitativa e inclusiva. Por tanto 
los objetivos que se plantearon para reducir las desigualdades educativas y poder acceder a una 
educación hacia el 2015 son las siguientes (Unesco, 2000):

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente 
para los niños más vulnerables y desfavorecidos.

2. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, principalmente quienes se encuentran en 
situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza 
primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.

3. Velar para que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos 
mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para 
la vida activa.

4. Aumentar en 50%, hacia el año 2015, el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres, 
y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica.

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y lograr 
antes de 2015 la igualdad entre los géneros en la educación.



  
69

−	 Formular políticas educativas de inclusión.
−	 Diseñar modalidades educativas diversificadas, currículos escolares flexibles y nuevos 

espacios en la comunidad que asuman la diversidad como valor y como potencialidad para 
el desarrollo de la sociedad y de los individuos.

−	 Promover y fortalecer la educación intercultural y bilingüe en sociedades multiétnicas, 
plurilingües y multiculturales. 

−	 Implementar un proceso sostenido de comunicación, información y educación de las 
familias, que resalte la importancia y los beneficios para los países de educar a la población 
actualmente excluida. 

Con estos objetivos se pretendía incluir y brindar una educación de calidad a todos los sectores 
y a todas las personas del mundo, por tanto en ALC se implementaron políticas dirigidas hacia la 
consecución de las metas tanto de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” para el 2010 (ONU, 2000) 
como de la “Educación Para Todos” del 2015 (Unesco, 2000). Con objetivos y metas bien definidos a 
alcanzar se plantearon los siguientes compromisos en ALC (Unesco, 2000):

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente 
para los niños más vulnerables y desfavorecidos.

2. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, sobre todo aquellos en situaciones difíciles, 
tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita, obligatoria, de calidad y que la terminen 
(Unesco, 2000). 

3. Hacia el 2015 la enseñanza sea totalmente gratuita.
4. Aumentar en 50%, hacia 2015, el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres, y 

facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente 
(Unesco, 2000).

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria (Unesco, 2000).

Es así que por educación básica: “Se entiende la satisfacción de las necesidades de aprendizaje 
para la vida, que incluyen conocimientos, habilidades, valores y actitudes para que las personas 
desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, participen integralmente en el desarrollo 
y mejoramiento de su calidad de vida, tomen decisiones con información suficiente, y continúen 
aprendiendo durante toda la vida” (Unesco, 2000).

En cuanto a la educación inclusiva, implica asegurar el acceso y la permanencia, la calidad de los 
aprendizajes y la plena participación e integración de cada niño, adolescente e indígena, trabajador, 
enfermo, con discapacidad o de la calle; se considera la no discriminación por motivos culturales, 
lingüísticos, sociales, de género e individuales. Es un derecho humano irrenunciable y debe ser 
respetado y fomentado por los sistemas educativos. Por tanto los países de ALC se comprometen a 
(Unesco, 2000):

En el caso de México y de toda ALC los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000) se han 
desarrollado paulatinamente con el Programa Educación para Todos y con el afán de alcanzar el 
objetivo 2: lograr la enseñanza primaria universal y el objetivo 3: promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer, la política regional y nacional se orienta hacia los derechos de la 
educación, la equidad y la inclusión. Ante ello, según el informe de México en el 2010:

Objetivo 2: El país cuenta con una cobertura universal en la enseñanza primaria y prácticamente 
todos los niños y niñas la concluyen. Durante “(…) los últimos 19 años, la tasa de alfabetización de 
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las personas entre 15 y 24 años pasó, a nivel nacional, de 95.5 por ciento en 1990 a 98.1 por ciento en 
2009 y no existe una diferencia significativa por sexo en este indicador” (ONU México, 2010).

El Objetivo 3 busca eliminar la inequidad entre hombres y mujeres en los ámbitos educativo, laboral 
y de representación política. “En materia de educación, desde 2009 México cumplió con las metas 
establecidas para el 2015; la diferencia de inscripción por sexo en todos los niveles prácticamente se 
ha eliminado” (ONU México, 2010). Asimismo, las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo 
de manera creciente. Por otra parte, existe una tendencia ascendente en el indicador relativo a la 
proporción de escaños ocupados por mujeres en el Poder Legislativo.

Es así como en los países de la región de ALC y en el caso particular de México se han hecho 
esfuerzos significativos para poder realizar y cumplir con los compromisos basados en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y de la Educación Para Todos y se han elaborado políticas acordes a las 
necesidades contextuales.

Hacia el 2015 y los nuevos retos y compromisos de la región de ALC

Encaminándose hacia nuevos retos y compromisos para una educación inclusiva, pertinente y 
de calidad en la región de ALC, al igual que las demás regiones en el mundo en el año 2013, en la 
Declaración de Beijing sobre la Creación de Ciudades del Aprendizaje se hace hincapié sobre “Promover 
el aprendizaje inclusivo en el sistema educativo” (Unesco, 2013), en el que se manifiesta que todos 
los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, género y sexualidad, origen social, idioma, 
etnia, religión o cultura, deben tener acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. 

Es a través del desarrollo de ciudades del aprendizaje (Unesco, 2013) que los gobiernos de la región 
de ALC están obligados a impulsar el aprendizaje inclusivo como derecho fundamental y es el primer 
elemento a considerarse y del cual el sistema educativo a través de diferentes medidas retoma este 
aspecto de la siguiente manera (Unesco, 2013): 

Sin embargo, todavía es una preocupación la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la 
participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles educativos, especialmente para los 
grupos más vulnerables y las minorías. La igualdad de género es motivo de especial preocupación, 
puesto que, en 2011, solamente 60% de los países había alcanzado la paridad en el nivel primario y 
38% en el nivel secundario (Unesco, 2014).

Y bajo la perspectiva de que la educación es una condición esencial para la realización humana, la 
paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, un trabajo digno, la igualdad de género y la 

−	 Promover el aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior. 
−	 Ampliar el acceso a la atención y educación de la primera infancia.
−	 Ampliar el acceso a la educación formal del nivel primario al nivel superior. 
−	 Ampliar el acceso a la educación de adultos y la enseñanza y formación técnica y profesional.
−	 Mejorar la flexibilidad de los sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida con el fin de 

ofrecer oportunidades de aprendizaje diversas y cubrir una gama de competencias.
−	 Ofrecer apoyo a los grupos marginados, incluidas las familias migrantes, para garantizar el 

acceso a la educación. 
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A pesar de ser una de las regiones que más avanzó del año 2000 al 2015, la región de ALC necesita 
de políticas educativas ambiciosas y efectivas para alcanzar los objetivos globales y las metas 
mundiales que se plantearon en la Reunión Mundial sobre la Educación Para Todos en Mascate 
(Omán) en mayo de 2014 y que derivó en: “Asegurar una educación de calidad, equitativa e 
inclusiva así como un aprendizaje durante toda la vida para todos en 2030”. Así como las metas 
(Unesco, 2014): 

ciudadanía mundial responsable (Unesco, 2014), la agenda de la educación para después de 2015 debe 
basarse en los derechos y tener una perspectiva de equidad e inclusión, prestando especial atención 
a la igualdad de género y a la superación de todas las formas de discriminación en la educación y a 
través de ella. Esta agenda debe apoyar la educación básica gratuita y obligatoria. Asimismo, debe 
ampliar la perspectiva del acceso universal para lograr los resultados de aprendizaje pertinentes 
mediante la prestación de una educación de calidad en todos los niveles, desde la educación de la 
primera infancia hasta la educación superior, en entornos seguros y saludables (Unesco, 2014).

Una nueva visión de la educación. Asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva así 
como un aprendizaje durante toda la vida para todos en 2030

La nueva agenda dirigida hacia el 2030 es contundente en el sentido de avanzar hacia el aseguramiento 
de una educación de calidad, equitativa e inclusiva y en este sentido se han trazado metas que en la 
región de ALC se tienen que retomar, ya que a pesar de los avances desde los Objetivos del Milenio y de 
la Educación Para Todos evaluada en el año 2015, aún persisten retos para llegar hacia la consecución 
de las metas.

Meta 1: Para 2030, el total de los niños estarán preparados para la escuela primaria, previa participación 
en un sistema de educación y protección de la primera infancia de calidad, con por lo menos un año 
de enseñanza preescolar gratuita y obligatoria; se prestará especial atención a la igualdad de género 
y a los marginados.

Meta 2: Para 2030, todos los niños finalizarán una educación básica de calidad, gratuita y obligatoria, 
de al menos nueve años de duración y adquirirán las competencias correspondientes; se prestará 
especial atención a la igualdad de género y a los más marginados (Unesco, 2014).
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CONCLUSIONES

Como puede observarse la visión de esta agenda-proyecto mundial es transformar las vidas mediante 
la educación, pues ésta es un motor de desarrollo y para la consecución de los demás Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS). En este sentido, los gobiernos de ALC se han comprometido con una 
agenda de educación renovada, integral y ambiciosa para no dejar a nadie atrás. Esta nueva visión 
se recoge plenamente en el ODS 4 propuesto de la siguiente manera: “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos” (Unesco, 2015), además de sus metas correspondientes.

En esta visión transformadora y universal se retoman los puntos pendientes tanto de la agenda de 
la Educación Para Todos y de los ODS en educación, y se abordan los desafíos de la educación en los 
planos mundial, regional y nacional para proporcionar educación primaria y secundaria de calidad, 
equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos durante 12 años, como escolaridad mínima de 
los ciudadanos de ALC. 

Es así como la inclusión y la equidad en la educación son el eje de una agenda transformadora que 
hace frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el 
acceso, la participación y los resultados de aprendizaje.

Para ello es necesario el compromiso hacia cambios en las políticas de educación de los países de ALC 
y centrar los esfuerzos en los más desfavorecidos. Por lo que la educación es la base para garantizar 
la realización de otros derechos en la región de ALC y es la piedra angular en la construcción de 
una educación de calidad, inclusiva y equitativa con miras hacia el 2030. Asimismo es vista como 
propuesta de mejora hacia la construcción de la “prosperidad y un crecimiento pacífico, inclusivo, 
equitativo y sostenible en la región” (Unesco, 2015). 

Por lo tanto la agenda educativa post-2015 debe contribuir a la reducción de la desigualdad y la 
pobreza a través de la provisión de una educación inclusiva de calidad, y aprendizaje a lo largo de la 
vida para todos, así como también de la valoración de la riqueza de la diversidad cultural de la región 
de ALC. 
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El presente artículo tiene como objetivo comprender la educación como base 
primordial para restablecer los derechos y la construcción de la paz en el escenario 
actual del conflicto interno en Colombia. En este sentido, en camino hacia el 
postconflicto y con el objetivo de consolidar un espacio para el aprendizaje, la 
reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz en el sector educativo de Colombia 
y a nivel nacional, se implementa la Cátedra de la Paz como oportunidad de 
convertir las aulas en espacios para la reflexión y la comprensión histórica del 
conflicto, teniendo como fundamento el respeto de los derechos para una sana 
convivencia.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El conflicto interno en Colombia se desarrolla desde 1960 hasta la actualidad. Este conflicto ha dejado 
heridas profundas en la población, causadas por secuestros, violaciones, masacres, desaparecidos, 
asesinatos, entre otros crímenes de guerra que han vulnerado los derechos de la población colombiana. 

En la actualidad, el Estado Colombiano adelanta un diálogo de paz en la Habana, Cuba, con los actores 
del conflicto. Diálogo que tiene la finalidad de llegar a acuerdos sobre el fin del conflicto con base en 
la justicia, el perdón, la reconciliación y la no repetición de lo vivido. 

La población colombiana en su conjunto comprende que hoy su participación es fundamental 
en la construcción de la Educación para la Paz. Al respecto el sector educativo es consciente de su 
responsabilidad como promotor de la cultura de la paz basada en valores universales como el respeto 
a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad y los Derechos Humanos. 

En este sentido y en respuesta a la dinámica que hoy se vive en Colombia hacia un postconflicto, se 
aprobó en 2014 la obligatoriedad de la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país, 
la cual se implementa en todos los niveles de escolaridad, incluidas las instituciones de educación 
superior.

La Cátedra de Paz es una oportunidad de convertir a las aulas de clase en espacios para la reflexión. 
Se espera que esta cátedra sea un eje transversal en los proyectos educativos institucionales en los 
que se trabajen los temas de no violencia, diálogo, paz y Derechos Humanos, entre otros. Temas que 
deben ser incluidos en todas las áreas académicas.

Desde esta perspectiva, el desafío de la Cátedra de paz radica en generar espacios en el ambiente 
institucional, en el aula y fuera de ella. Con ello se dará una respuesta desde el ámbito educativo para 
restablecer los derechos y promover una sana convivencia en la población colombiana.
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DESARROLLO 

Sensibilidad contextual 

Colombia se ubica en la zona noroccidental de América del Sur, está organizada como una república 
unitaria descentralizada, su población es la tercera en América Latina después de Brasil y México. Está 
compuesta por 32 departamentos y un único Distrito Capital, Bogotá. Su capital es la segunda ciudad 
más grande de Sudamérica. Una de las ciudades capitales de mayor altitud a 2600 metros sobre 
el nivel del mar. En Colombia habitan 85 tribus indígenas con costumbres, música y gastronomía 
características que han heredado sus habitantes en conjunto.

Dentro de este paraíso y realismo mágico los colombianos han vivido 54 años de guerra, dejando 
millones de víctimas. “En[tre] las que se encuentran las personas que fueron desaparecidas, 
amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato 
de un ser querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de 
edad y violencia sexual” (Pimienta Jiménez, 2016).

El Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta ya! Colombia: de guerra y dignidad (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013) entrega al país el informe en el que hace un recorrido histórico del origen 
del conflicto aportando una comprensión y transformación del conflicto armado. A su vez deja ver la 
magnitud de atrocidades a las que son sometidas las víctimas de esta guerra. Las víctimas han sido 
los niños, adolescentes, mujeres, jóvenes, hombres adultos y adultos mayores. 

En el cuarto capítulo del informe se describen los daños y el impacto sobre las víctimas que 
fueron sometidas a hechos de violencia como las masacres, las torturas, la violencia sexual y las 
desapariciones forzadas, dejando vivencias y secuelas traumáticas en la población civil. Asimismo 
el informe menciona las experiencias de humillación, maltrato, sometimiento y violación tanto de 
hombres como de mujeres. 

−	 Es el segundo país con mayor riqueza en biodiversidad del mundo. Cuenta con más de 1800 
especies de aves, más que la suma total de Norteamérica y Europa.

−	 Es el tercer país del mundo en recursos hídricos, cuenta con 1200 ríos, 1600 lagos, 4500 
microcuencas y 1960 ciénagas.

−	 El café colombiano es reconocido en cualquier país, es el tercer productor mundial, y cuenta 
con el mayor centro de investigación del café en el mundo.

−	 Es el mayor productor de esmeraldas del mundo y donde se encuentra la mina más grande 
en Boyacá. 

−	 Reconocido por su variedad, calidad y bellas flores, es el segundo exportador de flores en el 
mundo después de Holanda. 

−	 El carnaval de Barranquilla, celebrado cuarenta días antes de Semana Santa, es considerado 
desde el 2003 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, la ciudad de Cartagena es 
Patrimonio Histórico de la Humanidad. 
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La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos de control del Estado colombiano que tiene como 
propósito velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. “Este órgano 
ha registrado denuncias de torturas contra niños y niñas por haber sido miembros de organizaciones 
guerrilleras o por ser familiares de combatientes, lo cual constituye una grave violación a las normas 
del Derecho Internacional Humanitario” (Unicef Colombia, 2005).

El Desarrollo Humano en el sentido propuesto por Bokser (2003): “es un proceso conducente a la 
ampliación de las opciones de que disponen las personas”, donde las opciones esenciales son: “poder 
tener una larga y saludable vida, poder adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 
para disfrutar de un nivel de vida decoroso”.

Frente a esta difícil situación, Colombia ha llevado a cabo varios procesos de negociación de paz con 
los actores del conflicto teniendo éxito parcial en algunos de ellos. En la actualidad las negociaciones 
de paz se llevan a cabo en la Habana, Cuba y se fundamentan en un “Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Este proceso de diálogo se 
acompaña con la promulgación de la Ley de víctimas y la restitución de tierras, donde se reconoce y 
regula el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto. 

Los cinco puntos de la agenda de paz son los siguientes:

1. El desarrollo rural: Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las 
regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos 
los habitantes del campo. “Es repartir las oportunidades de manera más equitativa por todo el 
territorio”.
2. Las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana: 
Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor, y que se rompa para siempre el 
lazo entre política y armas.
3. El fin mismo del conflicto armado: Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de 
las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso 
de terminación.
4. El narcotráfico: “Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este 
negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance”.
5. Los derechos de las víctimas (Zamora et al., 2012).

Los niños, relata el informe, “han sido la población más vulnerable, ellos han experimentado la 
violencia de manera dramática y cruda. Han observado hechos atroces, como el asesinato y la 
tortura de sus padres, madres, familiares y vecinos, o la quema y destrucción de sus hogares” 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Los niños sufren de manera diversa los efectos de 
la guerra interna en Colombia, causante de la muerte de millones de ellos (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013).

Colombia vive este conflicto desde la década de 1960, los principales involucrados en esta guerra 
son el Estado como garante de la seguridad pública y de los derechos ciudadanos, la guerrilla de 
extrema izquierda conformada por las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y El 
Ejército de Liberación Nacional y los grupos paramilitares de extrema derecha.
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La apuesta por la educación para la paz

Actualmente el sector educativo de Colombia a nivel nacional incluye en los planes de estudio la 
implementación de la asignatura Cátedra de la Paz en todos los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, establecida en el decreto que reglamenta la 
Ley 1732 de 2014.

La Cátedra de Paz tiene como finalidad fomentar la reconciliación y la convivencia desde el ámbito 
pedagógico. Por tal razón se articula con las siguientes áreas del conocimiento:

− Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
− Ciencias naturales y educación ambiental. 
− Educación ética y valores humanos.

“La cátedra de la Paz deberá cumplir con el objetivo de contribuir al aprendizaje, a la reflexión y al 
diálogo en torno a la cultura de la paz, comprendida esta como la apropiación de conocimientos y 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, la 
pluralidad y el respeto por los Derechos Humanos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

“El proyecto de Ley 174 de 2014 hace obligatoria la implementación de la Cátedra de Paz, 
estableciendo un catálogo de valores y principios para que los colombianos adquieran las 
habilidades, conocimientos y prácticas que les permitan convivir en una verdadera cultura de 
paz, cimentada desde el proceso educativo”. (...) “Como fundamento de este proyecto de ley, la 
Constitución Política de 1991 establece en el artículo 22 la paz como un derecho, un deber de 
obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2013).

En este sentido, la educación es el medio de acción para la construcción de una cultura de Paz. Desde 
la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) existe una conexión 
esencial entre educación y Derechos Humanos en primer lugar “porque el derecho a la educación 
forma parte del propio articulado de la Declaración y por otro lado la implantación universal de los 
Derechos Humanos está directamente vinculada a la acción educativa de formación de los mismos” 
(Colombia, 2006).

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) en su Preámbulo se establece que la 
enseñanza y la educación son el medio por el cual debe promoverse, tanto entre los individuos como 
en las instituciones, el respeto de los derechos y libertades en ella consignados. En este contexto, el 
derecho a la educación tiene por finalidad:

a) El pleno desarrollo de la personalidad humana.
b) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
c) El estímulo de la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, los grupos étnicos 
y religiosos, por último la promoción del desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para mantener la paz (ONU, 1948). 
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Los anteriores aspectos constituyen el contenido sustancial de la educación que tiene como “misión 
principal la de hacer crecer a las personas que, en perspectiva de derechos humanos, es crecer en 
dignidad, en libertad, en derechos y deberes, pero principalmente, en estimular una conciencia 
vivificadora de construcción de la paz como valor supremo de convivencia de la humanidad” 
(Colombia, 2006).

Desde esta perspectiva y en respuesta a las acciones que Colombia está emprendiendo para formar 
una cultura de la paz, a la Cátedra de Paz se une el “Colectivo Educación para la Paz constituido por más 
de 140 profesionales de todo el país, con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación 
IN-JU HUELLAS, la Universidad Distrital y la Fundación CINDE. Abre la convocatoria a niños y niñas 
para participar en el Museo Itinerante: ¡Adiós a la Guerra! Los colores de la Paz” (DESCONTAMINAC, 
2015). 

Desde estos escenarios finalmente se resalta la importancia de los docentes en esta construcción de 
memoria histórica, sin duda deben ser facilitadores e integradores en la apropiación y construcción 
del pensamiento, en la restauración y la reconciliación de un país que hoy camina hacia la paz. 

“No hay camino para la paz, la Paz es el camino”, Mahatma Gandhi.

CONCLUSIONES

En Colombia, la Cátedra de Paz nace en el contexto de la aprobación de la ley 1732 de 2014 por el 
congreso de la república y sancionada por el gobierno actual. El propósito de esta Cátedra es propiciar 
un espacio académico donde se posibilite la reflexión, la investigación entre los docentes, estudiantes 
y la comunidad universitaria, y en general con toda la sociedad colombiana.

Asimismo la Cátedra de Paz se convertirá en un escenario donde se invita a la discusión de temas tales 
como la convivencia, la resolución de conflictos, la paz, no sólo con la mirada desde las negociaciones 
del diálogo que hoy se adelantan con los grupos armados sino también desde la perspectiva de la 
justicia social, una paz que atienda a la forma en que se resuelven las diferencias y los conflictos con 
el otro.

Finalmente la Cátedra de Paz es un camino para mejorar los procesos de convivencia dentro de las 
instituciones escolares y fuera de ellas buscando como propósito ser agentes activos frente a una 
realidad que compromete a todos los colombianos a construir una cultura de paz para toda Colombia.

“Así niños y niñas de diferentes regiones del país hacen parte de los procesos de construcción de 
paz en Colombia, a partir de la realización de dibujos que ilustren el siguiente mensaje: ¡Adiós 
a la guerra!: Los colores de la Paz” (DESCONTAMINAC, 2015). Esta propuesta pretende que los 
niños contribuyan en la construcción de la memoria histórica de forma que sus voces y relatos no 
queden invisibilizados, sino que promuevan la no repetición de hechos atroces y la construcción 
de una paz sostenible.



  
80

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, M. y Aguirre, J. (2002). Guerreros sin sombra: Niños, niñas y 
jóvenes vinculados al conflicto armado. Bogotá: Procuraduría General 
de la Nación, ICBF, Arfo Editores.

Amnistía Internacional. (2004). Colombia: cuerpos marcados, crímenes 
silenciados. Madrid: EDAI. 

Ayala Osorio, G. (2011). Paramilitarismo en Colombia: más allá de un 
fenómeno de violencia política. Cali: UAO, GMH. 

Bokser, J. (Ed.). (2003). Las Ciencias Sociales, Universidad y Sociedad. 
Temas para una Agenda de Posgrado. México: UNAM.

Colombia. (2006). PLANEDH: Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos. PRAE: Proyectos Ambientales Escolares. Colombia.

Congreso de Colombia. (2014). Ley 1732. 1 de septiembre de 2014. 
Cátedra de Paz. Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2013). ¡Basta ya! 
Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Centro Nacional 
de Memoria Histórica.

Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1732 de 2014. 
Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones 
educativas del país. Bogotá, Colombia.

Defensoría del Pueblo. (2005). Panorama Nacional: Colombia. En 
Federación Iberoamericana de Ombudsman. Niñez y adolescencia: III 
Informe sobre derechos humanos. Madrid: Trama Editorial.

DESCONTAMINAC. (2015). Adiós a la guerra– Los colores de la paz. 
Descontamina.org.

Galvis, L. (2012). Comprensión de los Derechos Humanos. Bogotá. 
Ediciones Aurora.

Nasi, C. (2003). Agenda de paz y reformas: ¿qué se puede y qué se 
debe negociar? Reflexiones para un debate. La construcción del 
posconflicto en Colombia, 137.



  
81

ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ginebra: 
ONU.

Palacios, M. (2000). Colombia: Ni estado de guerra, ni estado de paz; 
estado en proceso de paz. Foro Internacional. Bogotá: Defensoría del 
Pueblo.

Pimienta Jiménez, W. (2016). Entrevista a Walter E. Pimienta Jiménez. 
www.alhaurin.com.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1038 de 
2015. Por la cual se reglamenta la Cátedra de la Paz. Bogotá, Colombia.

Unicef Colombia. (2005). El dolor oculto de la infancia. Unicef. 
Vargas, A. (2010). Colombia: escenarios posibles de guerra o paz. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Zamora, E. C. y Relaciones Internacionales. (2012). Diálogos de paz 
entre el gobierno Santos y las FARC. Colombia.





  
83

Desde la educación en este texto se intenta demostrar que en la práctica docente 
se han generado fronteras entre la integración y la inclusión educativas. Aquí 
se pretende reorientar la inclusión educativa y contrarrestar las brechas de la 
desigualdad a través de la equidad y de las sociedades cooperativas y solidarias. 
Si México es reconocido por su diversidad sociocultural, entonces es necesario 
que analicemos de qué forma estas diferencias se equilibran.
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Integración e inclusión educativa, en la 
intersección de sus límites

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La historia de la fundamentación y defensa de los Derechos Humanos continúa y deberá avanzar 
hacia la concientización de esos derechos que nos hacen respetar a nuestros semejantes por el hecho 
de ser humanos y dignos. Desde el terreno educativo nos corresponde retomar el derecho de los 
niños a una educación de calidad desde la inclusión.

“El pensamiento de individualización cada vez más se intensifica bajo los indicadores de un mundo 
neoliberal y global, que impone un imperativo de alcanzar satisfactores ilimitados y la aspiración a 
emular las representaciones de poder y éxito que ofertan los medios de comunicación regidos 
por la única regla idolatrada: el dinero-poder como el valor omnipotente” (Zardel, 2012).

El Estado ha caído a la subordinación de los intereses mundiales del capital y en determinados 
países, como el nuestro, con el agregado de una historia que no cesa de intentar una liberación 
del dominio, sea ideológico y material, primero colonial, después del capital, ahora articulado 
al narcotráfico y la corrupción; han hecho estragos y ha minado todos los estratos y lazos 
sociales. Estamos ante condiciones actuales de turbulencia en la que parecieran reconfigurarse 
los moldes de vida, emergen otras posibilidades y modalidades de intercambios que a primera 
vista resultan amenazantes y son objeto de los estudios sociológicos y culturales más actuales 
(Zardel, 2012). 

Entonces, ¿quién puede o ha intentado mediar esta situación de diferencia social entre la cultura del 
poder y dinero y la cultura de la pobreza? ¿Cómo se reconfiguran las percepciones de la sociedad en el 
mundo globalizado? ¿Cómo afectan estas subjetividades el proceso educativo? Y como consecuencia 
¿tenemos un sistema educativo segregativo y selectivo?

La escuela es la institución a la que muchos políticos, idealistas y profesionistas han atribuido la 
responsabilidad de mediar sobre esta diferencia social por ser un espacio transformador en la 
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sociedad. Es claro que vivimos en un mundo plural caracterizado por la heterogeneidad. “Se trata de 
reconocer justamente las dimensiones de la diferencia, de explicitarla, comprenderla, investigarla y 
hacerla converger con el sentido originario de la educación” (Zardel, 2012).

Para esclarecer las interrogantes antes planteadas se explorará el campo de la Integración educativa 
y la Inclusión; aunque teóricamente tienen sus fronteras, en la realidad escolar no son tan claros sus 
límites. Estos dos conceptos deben trascender a la praxis y convertirse en una forma de actuar del 
docente (valores), una perspectiva de vida y una necesidad urgente de enfoque de la educación en 
general. La ausencia de claridad en los límites de la integración y la inclusión genera segregaciones 
insoslayables en la educación y desde el currículum mismo.

El propósito de este escrito es describir el territorio donde se cruzan las prácticas que aluden a la 
integración y a la inclusión educativa. La idea es colocar el análisis hacia determinadas regularidades 
discursivas alrededor de este tema y la subjetividad que se va formando en la sociedad. También se 
analizan las prácticas de exclusión desde el planteamiento de un mismo currículum para todos, sin 
considerar que existen grandes brechas entre culturas; así la inclusión propone que exista equidad 
como una oportunidad equivalente de crecer y como un derecho de los seres humanos.

DESARROLLO

Todas las escuelas presentan lo que Brown, Nietupskiy y Hamre-Nietuptski (1987) denominan como 
lógica de la heterogeneidad (opuesta a la lógica de la homogeneidad). Ya que “los entornos fuera de la 
escuela, domésticos, laborales o recreativos de la comunidad son fundamentalmente heterogéneos, 
la lógica de la heterogeneidad postula que si esperamos a que los alumnos diferentes funcionen 
eficazmente en entornos comunitarios heterogéneos, es necesario que en la escuela tengan la 
oportunidad de llevar a cabo tantas experiencias educativas basadas en dicha heterogeneidad 
como sea posible” (Brown, Nietupskiy Hamre-Nietuptski, 1987). Esta diversidad conlleva a pensar en 
prácticas educativas y un currículum flexible, y no un currículum común para todos, aquí se da la 
primera segregación legitimada por la escuela.

A nivel nacional e internacional se han llevado a cabo algunas acciones importantes para atender 
estas diferencias en la sociedad. Encontramos, el Foro Mundial de Educación sobre Educación Pública, 
Inclusión y Derechos Humanos (2006); el Informe de Naciones Unidas elaborado por Vernon Muñoz 
sobre el Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad (2007); la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (2007); reconocida y aprobada en México en 2008 y la Conferencia 
Internacional de Educación Inclusiva, organizada por las Naciones Unidas (2008). Este marco pone 
en escena “el derecho a la diferencia”, que representa un acontecimiento trascendente más allá de las 
contradicciones vigentes que erosionan este derecho. 

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la integración y la inclusión educativa? ¿La inclusión educativa 
se limita a tratar a los alumnos diferentes o tiene que ver con los obstáculos de aprendizaje? Y ¿el 
desconocimiento teórico de estas diferencias ha generado que nuestros maestros no puedan 
distinguir los límites de cada uno de estos conceptos y como consecuencia haya una intersección o 
cruce de acciones en su práctica educativa? 
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En contraste, la educación inclusiva “garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de 
todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de 
estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar 
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos” (SEP, 2003), que surgen de 
la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las 
culturas y las prácticas.

Entonces, “(…) la integración educativa se ha entendido únicamente como el hecho de que los 
alumnos y las alumnas excepcionales asistan a la escuela regular, sin que esto necesariamente 
implique cambios en la planeación y organización de la escuela a fin de asegurar su participación 
y aprendizaje, sino únicamente su presencia. Al hablar de inclusión, se hace referencia al proceso 
a través del cual la escuela busca y genera los apoyos que se requieren para asegurar el logro 
educativo, no sólo de los alumnos excepcionales, sino de todos los estudiantes que asisten a la 
escuela” (SEP, 2003). 

“La escuela pública está viviendo un momento muy significativo en relación con la educación inclusiva. 
Las aulas de cualquier colegio son un mosaico de culturas, es decir, culturas diferentes convergen 
en un mismo espacio. Esto más que un problema, es una ocasión única, y un reto, para lograr una 
educación en valores” (SEP, 2003).

“A pesar de estar tan claro cuando hablamos de educación inclusiva no podemos evitar que se 
produzca una doble concepción mental, una orientada a los sujetos de aprendizajes y otra al 
sistema educativo”. (…) “Hablar de educación inclusiva es hablar de las barreras que impiden 
que haya niños y niñas que no aprenden en sus aulas”. (…) “Sin embargo, si se habla de niños 
y niñas que no pueden aprender se está en el discurso de la integración. Si no rompemos esta 
doble concepción difícilmente estaremos realizando inclusión. Tenemos que dejar de hablar 
de niños y niñas excepcionales, y hablar de barreras que encontramos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje” (López, 2012). 

La integración educativa es un “proceso que plantea que los niños, las niñas y los jóvenes 
con necesidades educativas especiales, asociadas con alguna excepcionalidad, aptitudes 
sobresalientes u otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares, con los apoyos necesarios 
para que gocen de los propósitos generales de la educación” (SEP, 2003).

Según la Unesco (1990), la situación está muy clara: “todas las niñas y niños, y toda la juventud 
del mundo tienen derecho a la educación” sin importar las diferencias que coexistan. Pero no 
a una educación cualquiera, sino a una educación de calidad. Y esta sólo se logra cuando se 
educan juntos. “No que nuestro sistema educativo tenga derecho a acoger a un cierto tipo de 
alumnado y a rechazar a otro (escuela selectiva). Es el sistema educativo el que debe cambiar 
para contemplar la diversidad en nuestras aulas y no al revés. En esto consiste, sencillamente, la 
educación inclusiva, lo demás es despotismo ilustrado” (López, 2012).
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Lo que se trata de plantear es que no asociemos las dificultades de aprendizaje a las personas sino 
al currículum. Y es aquí donde entra el papel fundamental del docente y la importancia de que él 
distinga los límites de la integración y la inclusión. 

Probablemente todos los docentes coincidamos en que debemos cambiar el sistema, ¿quién va a 
atreverse a decir los contrario? Pero, mientras se siga hablando de educación especial, de minusvalía, 
de niños con necesidades especiales, la segregación seguirá siendo una práctica aceptada en las 
escuelas, lejos de la educación inclusiva.

Actualmente en México, hay muchos profesionales que todavía conciben la educación inclusiva 
como la educación especial. Pero no es así, la educación inclusiva no tiene que ver con la educación 
especial (aunque puede ser una de sus dimensiones) sino con la educación en general: “es un proceso 
de humanización y, por tanto, supone respeto, participación y convivencia (…), hablar de inclusividad 
desde la cultura escolar requiere estar dispuesto a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que 
cada vez sean menos segregadoras y más humanizantes” (López, 2012).

Esta idea no es una utopía sino un proyecto moral en donde no sólo se instruye sino se complementa 
con la formación en valores. Pujolás (2004) sostiene que “en una escuela inclusiva, detrás de cómo y 
de qué se enseña hay unos determinados valores que configuran una forma muy determinada de 
vivir”. Así diría: dime cómo educas y cómo enseñas, y te diré qué buscas educando y enseñando.

Por otra parte, está claro que la cultura del dinero y el poder ha hecho a la escuela selectiva y 
segregadora; distinguiendo así a grupos de personas, marcando sus diferencias económicas, acceso 
a la información, estilos de vida y percepciones. Entonces, ¿qué debe hacer la escuela inclusiva ante 
estas brechas? Una alternativa para combatir estas desigualdades es la equidad, pero vista como 
oportunidades equivalentes. En palabras de López Melero (2012) el respeto a las diferencias del 
alumnado en la búsqueda de la equidad educativa es de un valor extraordinario, entendiéndola 
no sólo como igualdad de oportunidades sino como igualdad de desarrollo de las competencias 
cognitivas y culturales.

Entonces, la equidad en la educación significa que todos los alumnos deben ser educados en función 
de lo que necesitan y no recibir lo mismo en todo el país; con fuertes críticas al currículum homogéneo 
del Sistema Educativo Mexicano, en contraste con la idea de que las sociedades son heterogéneas.

El problema en nuestras escuelas no es epistemológico y educativo sino axiológico e ideológico. 
Precisamente, por la complejidad del problema, este no se puede resolverse sólo en la institución 
escolar sino en el ámbito social y político, sólo si estamos convencidos de que las escuelas del siglo 
XXI deben ser para todos, sin exclusiones. 

La inclusión educativa es una de las exigencias de la educación básica, patente en el principio 
pedagógico número 8 (SEP, 2011) donde se sostiene que los docentes deben promover entre 
los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una 
característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se convierta en un 
espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana 
y de enriquecimiento para todos.
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Cuando el docente no diferencia entre la diversidad y las diferencias, la integración y la exclusión, 
suele suceder una intersección entre ellas. Como consecuencia tenemos la configuración de un 
paradigma lingüístico, de comportamiento y pensamiento sobre las personas excepcionales, como 
si hubieran dos tipos de alumnos: el que aprende con facilidad y otro que no aprende. Todo ello ha 
generado múltiples contradicciones, tanto en la conceptualización como en el significado de lo que 
es una escuela sin inclusión. Por lo tanto, ¿es importante que el docente conozca los límites de cada 
concepto? Sí, pero de nada le servirá conocerlos si no los aplica en el aula.

CONCLUSIONES

¿Existen intersección o cruce en la práctica educativa de los procesos de integración e inclusión? Sí, 
porque parece que aún seguimos asociando la educación especial con la inclusión y esto es un grave 
error. La inclusión trata de eliminar las barreras u obstáculos con los que se enfrenta la educación 
en general. Mientras que la integración busca que todos los alumnos asistan a la escuela. Entonces, 
podemos afirmar que integración e inclusión se asemejan a los conceptos de cobertura y calidad, 
respectivamente.

La educación especial integra a los niños que tienen alguna excepcionalidad, aunque no 
necesariamente es inclusiva, la construcción subjetiva de la sociedad nos ha llevado a vincular estos 
dos conceptos y creer que sólo la educación especial atiende a niños con diferencias. Todos somos 
diferentes aunque no presentemos una excepcionalidad, por ello la educación inclusiva tiene relación 
con la educación en general y está vinculada con una forma de ser y actuar. 

En el artículo 2° de la Constitución Política Mexicana (DOF, 2002) se confirma la convicción de que 
México es un país pluricultural y plurilingüe, en la práctica social esto ha generado brechas profundas 
entre la cultura del dinero y el poder y la cultura de la pobreza (Cámara de Diputados, 2008). En el 
campo educativo la inclusión ante tales diferencias sociales debe generar oportunidades equivalentes, 
es decir, igualdad de desarrollo de las competencias cognitivas y culturales; dar una educación de 
acuerdo a lo que realmente necesitan aprender. Y de manera complementaria construir sociedades 
extraescolares cooperativas y solidarias.

Existe una analogía entre la escuela y los restaurantes, pues los establecimientos de comida 
ofrecen un menú acorde a los gustos, necesidades e interés de los comensales. ¿La escuela debería 
presentar alternativas curriculares y la sociedad podría seleccionar la que le convenga? ¿O es más 
inclusivo tener que adaptar las culturas y necesidades de las personas a un currículum común? Por 
supuesto que debería de haber una adaptación curricular para hablar de inclusividad atendiendo 
el pluriculturalismo. Al igual que en el restaurante, en la escuela se deben considerar los interés y 

Debemos ser, pensar y actuar con solidaridad, cooperación y respeto hacia la diversidad. Para 
ello es menester crear una nueva cultura precisa de pedagogías y políticas diferentes, que se 
complementen con el aseguramiento de que la escuela brinde oportunidades equivalentes 
(Ainscow, 2001). Sin cultura cooperativa y solidaria es imposible hablar de educación inclusiva. 
Por eso es recomendable revisar las prácticas educativas e iniciar un proceso de reconstrucción 
de contextos escolares, es decir, construir una nueva cultura escolar o darle un nuevo significado 
a la actual. 
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necesidades de la sociedad para la creación de un currículum. Al no existir tal consideración del 
Estado hacia su sociedad, la escuela legitima la segregación y la selectividad.

Dime cómo educas y cómo enseñas, y te diré qué buscas educando y enseñando. En esta frase 
está claro que la inclusividad no sólo tiene relación con el currículum y con la eliminación de las 
barreras de aprendizaje; sino con la forma de ser de docente. El docente que tiene como objetivo 
enseñar necesita dominar un conocimiento; pero aquel que quiere educar necesita conocer y ser. Y 
para practicar la inclusión educativa necesitamos primero conocerla teóricamente y posteriormente 
ponerla en práctica.

Por último, el problema educativo en México es multifactorial, pero el enfoque inclusivo se superará 
cuando los hijos de los trabajadores, policías, campesinos, pepenadores, tengan la oportunidad de ir 
a las mismas escuelas que los hijos de los empresarios y políticos; es decir, no importa a que escuela 
acudan los niños, todos deberían recibir el mismo nivel de educación (Andere, 2013). 

Para muchos, lo planteado en este texto puede parecer utópico, sin embargo todo gran proyecto 
comienza con un sueño. Y si aún nos quedan dudas, a Galeano en cierta ocasión le preguntaron ¿para 
qué sirve la utopía? A lo que él contestó: “suelo pensar que la utopía está en el horizonte y entonces 
si yo ando diez pasos la utopía se aleja diez pasos, y si yo ando veinte pasos la utopía se coloca veinte 
pasos más allá; por mucho que yo camine nunca, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la 
utopía? Para eso, para caminar” (Galeano, 1993).
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