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Educación Inclusiva y Derechos Humanos

Mtra. María del Rosario Arrambide González
Mtra. Anevi Noemi Álvarez Coronel

Introducción 
La guía Educación inclusiva y derechos humanos tienen por objetivo promover la educación en derechos hu-
manos a través de diversas herramientas y contenidos. Constituye una herramienta de trabajo para el personal 
docente de educación básica, de forma tal, que a través de su sensibilización, aprendizaje y enseñanza en la materia, 
se contribuya a la consolidación de un estado democrático afianzado en el respeto de los derechos humanos.
En esta tesitura, la guía está basada en el marco jurídico interno e internacional en materia de derechos humanos, 
a efectos de que el personal docente tenga las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con sus 
obligaciones en materia de derechos humanos, y en específico al derecho a la educación incluyente.
La metodología para la elaboración del contenido de la presente guía consistió en un análisis de tipo cualitativo. 
Para ello se detectaron, sistematizaron y analizaron diversas fuentes documentales vinculadas con los derechos 
humanos y la educación inclusiva. La revisión de dichas fuentes se llevó a cabo mediante tres procesos. El primero 
estuvo vinculado al análisis de diversa bibliografía relacionada con el campo de estudio. El segundo consistió en 
realizar un análisis teórico de las diversas fuentes, de forma que éste pueda ser empleado como una herramienta 
de trabajo para el personal docente en su labor de enseñanza, desde una perspectiva inclusiva y de derechos 
humanos. Por último, se elaboraron propuestas metodológicas para la educación inclusiva, las cuales constituyen 
herramientas prácticas para lograr el aprendizaje de los derechos humanos en el aula.
La guía Educación Inclusiva y derechos humanos está estructurada en seis capítulos:
En el primero, se abordan los derechos humanos en términos generales: su surgimiento, características, su vincu-
lación con las obligaciones del Estado y la importancia de conocerlos y ejercerlos.
El segundo capítulo es una análisis teórico del derecho a la igualdad y no discriminación para todas las personas: 
los factores subyacentes o que dan origen a la discriminación; los elementos que la integran y el derecho a la igual-
dad a partir de las diferencias, es decir, como surgen derechos específicos o reforzados para ciertos sectores de la 
población que se enfrentan a mayores situaciones de vulnerabilidad o desventaja de acuerdo a su condición social.
El tercer capítulo aborda el derecho a la educación libre de violencia. Se da un bosquejo sobre lo que es la vio-
lencia y cómo ésta se ejerce en el ámbito escolar; así como las distintas medidas que deben ser adoptadas por el 
personal docente, la familia y los estudiantes para prevenir este tipo de violencia.
El cuarto capítulo aborda los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se inicia con la definición del concepto 
de niñez, después se hace referencia a los distintos instrumentos que protegen de forma específica los derechos 
de la infancia y, por último, cómo estos derechos deben ser protegidos por la familia, la sociedad y el Estado para 
lograr el pleno desarrollo de la infancia.
El quinto capítulo aborda los derechos humanos y la educación inclusiva. Se deja este tema al final, para así contar 
con los elementos previamente analizados en capítulos anteriores y poder reforzar que la educación inclusiva 
debe sustentarse en un enfoque transversal de los derechos humanos, la equidad de género, la interculturalidad y 
el principio a la igualdad y no discriminación, a partir del reconocimiento de las características específicas de cada 
sector de la población.
Por último, el sexto capítulo aporta un listado de instituciones de apoyo que trabajan el tema de derechos huma-
nos, niñez, educación, entre otros temas de interés. Tales instituciones pueden servir para reforzar la información 
proporcionada en el presente manual.
Asimismo, es importante mencionar que cada uno de los capítulos contiene propuestas metodológicas para la 
educación inclusiva, de forma que los conceptos teóricos abordados puedan ser ejemplificados e interiorizados a 
través del ejercicio de casos prácticos, muchos de éstos a partir de las experiencias de vida de los propios alum-
nos y alumnas.
Dicho lo anterior, se espera que esta guía para la educación inclusiva y derechos humanos constituya una herra-
mienta de aprendizaje y sensibilización, para abordar el derecho a la educación desde un marco de inclusión, que 
prevenga la discriminación y que transversalice la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. 



9

Educación inclusiva y Derechos Humanos 

De esta forma, se pretende que se logre sensibilizar y concientizar tanto al personal docente, como a los alumnos 
y alumnas en el respeto al derecho a la igualdad a partir de la diferencias.

1 Derechos Humanos
1.1 Conceptos teóricos
1.1.1 Historia de los derechos humanos

 
Durante el Siglo XX hubo dos grandes guerras mundiales. Con estas guerras se vivieron acontecimientos catas-
tróficos para la humanidad, se cometieron múltiples atrocidades.
La segunda guerra mundial se llevó a cabo desde 1939 hasta 1945. En esta guerra se enfrentaron varios países, 
principalmente Alemania, Italia y Japón por un lado, e Inglaterra y Francia por el otro. La guerra comenzó con la 
invasión alemana en Polonia.
Durante la esta guerra murieron aproximadamente entre 50 y 70 millones de personas, considerándose uno de 
los acontecimientos más mortíferos en la historia de la humanidad.
Además, durante esta época se cometieron enfrentamientos armados, políticas de exterminio a través de la per-
secución y asesinatos masivos de judíos, gitanos y otras poblaciones. Todo esto basado en la política de la Alemania 
nazi que buscaba formar un gran imperio en Europa.
Al finalizar la guerra, los países triunfantes y otros más que se unieron, preocupados porque tales atrocidades se 
volvieran cometer en la historia de la humanidad, crearon la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la 
finalidad de fomentar la cooperación internacional y prevenir conflictos similares. De esta forma, crearon el 26 
de junio de 1945 la Carta de las Naciones Unidas con el propósito de: “… preservar a las generaciones venideras 
del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles”.1

1.1.2 ¿Qué son los derechos humanos?

El concepto internacionalmente aceptado coincide en que los derechos humanos son atributos inherentes al 
ser humano, sin embargo, tal definición en ocasiones resulta complicada de entender. Para explicar el concepto 
podría decirse que los derechos humanos son las características propias e inseparables de todo ser humano, que 
requieren de su libre ejercicio.
Entonces, los derechos humanos son el ejercicio libre de las características humanas que se requieren para vivir 
una vida digna, pero a su vez requieren de la garantía de ciertas condiciones para lograrlo. En otras palabras, es 
todo aquello que necesitamos para vivir con dignidad, para disfrutar una vida digna, para desarrollarnos plena-
mente o con libertad.  
Durante años, erróneamente, se entendieron estos “atributos” como regalos o concesiones que el Estado (el 
gobierno) daba a los seres humanos. Sin embargo, lo que debe quedar claro es que los atributos son propios de 
los seres humanos: nos pertenecen, están vinculados a nuestra dignidad y deben ser garantizados por el Estado, es 
decir, el gobierno debe adoptar las medidas adecuadas y eficaces para que podamos gozar libremente de nuestros 
derechos humanos, sin obstáculos.
Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin discriminación alguna por motivos de sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. Todos y todas tenemos los mismos derechos. 
Los derechos humanos han ido evolucionando y ampliando su ámbito de protección, es decir, éstos son progre-
sivos. Por ello, es importante mencionar que además de los derechos que tenemos todas las personas, existen 
derechos específicos para ciertos grupos de población, derechos que tienen por objeto eliminar y contrarrestar 
las desigualdades históricas a las que se han enfrentado ciertos grupos que se encuentran ante situaciones de 
vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas con orien-
tación o preferencia sexual distinta a la heterosexual, las mujeres frente a la violencia y discriminación, los niños

1 Organización de las Naciones Unidas,  Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo
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y niñas en razón de su minoría de edad, entre otros grupos. Esto no quiere decir que estos grupos de población 
tengan más derechos que otros, sino más bien que tienen derechos específicos para hacer frente a las problemá-
ticas específicas a las que enfrentan por su condición, lo que se conoce también como el derecho a la igualdad a 
partir de las diferencias. 
Los derechos humanos son básico para vivir dignamente, los necesitamos día a día en todas nuestras actividades, 
por eso es que es tan importante conocerlos para poderlos ejercer.

1.1.3 ¿Cuáles son las características de los derechos humanos?

Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, inalienables y progresivos.
Por universalidad se entiende que los derechos humanos deben ser reconocidos a todas las personas sin hacer 
distinción alguna. Por tal motivo, tal principio se relaciona de forma directa con el derecho a la no discrimi-
nación, conocido también como cláusula antidiscriminatoria, principio de no discriminación u obligación de 
no discriminación. Este deber se ubica en la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos firmados y ratificados por México. De igual forma, está contemplado en el párrafo quinto del artículo 
primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el siguiente sentido:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”2

Por su parte, la interdependencia, como característica de los derechos humanos, quiere decir que los derechos 
están relacionados entre sí, es decir, el goce, ejercicio y garantía de unos dependerá de la realización de otros. De 
tal suerte que en la medida en que se vulnera un derecho, se afecta el grado de cumplimiento de otros derechos.
Por su parte, la interdependencia, como característica de los derechos humanos, quiere decir que los derechos 
están relacionados entre sí, es decir, el goce, ejercicio y garantía de unos dependerá de la realización de otros. De 
tal suerte que en la medida en que se vulnera un derecho, se afecta el grado de cumplimiento de otros derechos.
Esta característica se encuentra íntimamente ligada a la indivisibilidad, la cual hace referencia a que los derechos 
humanos se encuentran ligados entre sí, no se pueden dividir.
La progresividad hace referencia al avance de los derechos humanos, donde el ámbito de protección de éstos 
suele ampliarse, más en ningún momento podrá restringirse. Los derechos humanos podrán crecer, su protección 
podrá ser cada vez más amplia, pero nunca podrá reducirse.

1.1.4 ¿Cuáles son nuestros derechos humanos? 

Nuestros derechos humanos son muchos. Pueden ser derechos civiles, políticos, económicos, sociales o cultura-
les. Estos derechos se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento de gran 
importancia que marcó un hito histórico en el compromiso de los países por el mantenimiento de la paz sobre la 
base de la dignidad e igualdad inherente a todo ser humano. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en París el 10 de diciembre de 1948. La co-
munidad internacional conformada por los distintos países del mundo adoptó la Declaración como un estándar 
mínimo de compromisos, con el respeto a los derechos humanos que no habían sido incluidos en la Carta de las 
Naciones Unidas.
Este instrumento internacional es el punto de partida de los derechos humanos a nivel universal, pues es la pri-
mera vez que mediante un documento de carácter mundial se reconocen los derechos humanos.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, última reforma 
publicada el 30 de septiembre de 2013, artículo 1 reformado el 10 de junio de 2011, párr. 5.
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La Declaración está conformada por 30 artículos, donde se encuentran los 30 derechos humanos básicos. Algunos 
de los derechos humanos que se encuentran en la Declaración Universal son los siguientes: 

El derecho a gozar de todos los derechos sin discriminación alguna.

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona.

No ser sometido a esclavitud ni a servidumbre.

No ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Derecho de igualdad ante la Ley.

Derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Derecho a la presunción de inocencia.

Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada.

Derecho a circular libremente y escoger la residencia en cualquier lugar del país.

Derecho a casarse, formar una familia y disfrutar de igualdad de derechos en el matrimonio.

Derecho a la propiedad.

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Derecho de libertad de opinión y expresión.

Derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

Derecho a participar en el gobierno del país, votar y ser votado.

Derecho a la seguridad social.

Derecho al trabajo y a una justa remuneración.

Derecho a la educación.

1.1.5 Derechos humanos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen obligaciones. 
Por un lado, todas las personas tenemos la obligación de respetar los derechos humanos de las demás personas, 
es decir, no podemos violentar los derechos de los demás.
Por otro lado, el gobierno (todas las autoridades y servidores o servidoras públicas) tiene la obligación de respe-
tar y garantizar nuestros derechos humanos.
Por la obligación de respeto debemos entender que las autoridades y servidores o servidoras públicas deben
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abstenerse de violar nuestros derechos humanos. Está prohibida cualquier acción u omisión por parte del gobier-
no que afecte, menoscabe o violente nuestros derechos humanos.
Por ejemplo: Juana tiene derecho a la educación. Si un profesor le niega el acceso a la escuela por ser indígena o 
ser mujer, el profesor está violando el derecho a la educación de Juana. También está incumpliendo con su obliga-
ción de respetar los derechos humanos, al no abstenerse de violarlos.
Por la obligación de garantía entendemos que las autoridades están obligadas a prevenir las violaciones a los de-
rechos humanos. En caso de que exista una violación, las autoridades están obligadas a investigarla, a sancionar a 
los responsables y a reparar el daño causado a las víctimas de tal violación.
Por ejemplo: Si el profesor transgredió el derecho a la educación de Juana al no permitirle acceder a la escuela y 
el director de la escuela no adoptó ninguna medida para prevenir que eso sucediera (capacitar a los profesores 
y profesoras en torno a los derechos humanos y la no discriminación) y, además, el director no investigó lo que 
pasó y no sancionó administrativamente al profesor; también está violando el derecho a la educación de Juana y 
está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos humanos; al no prevenir la violación, al no investigarla 
y al no sancionar al responsable.
¿Por qué es importante conocer y estudiar nuestros derechos humanos? En la medida en que conozcamos 
nuestros derechos humanos, podremos gozarlos libremente, también podremos exigir a las autoridades que los 
respeten y garanticen, y sobre todo podremos defenderlos. De esta forma, viviremos libre y responsablemente.
Conociendo nuestros derechos humanos, respetaremos los derechos de las demás personas, y así contribuiremos 
a vivir en mundo más digno y pacífico. Es importante conocer nuestros derechos humanos para así ejercerlos con 
responsabilidad y defenderlos.

1.2 Propuesta metodológica para la educación en derechos humanos

Actividad 1

Objetivo: Que los alumnos y alumnas conozcan sus derechos humanos.

Instrucciones para el personal docente

Nivel primaria

1. Solicite a sus alumnos y alumnas que lean uno por uno los derechos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
2. Después de la lectura de cada derecho, genere la discusión sobre su entendimiento, o en su defecto 
explique a que se refiere cada derecho.
3. Genere la reflexión del tema y la participación de los alumnos y las alumnas a partir de los cues-
tionamientos* que se plantean.

Nivel secundaria y preparatoria

1.   Divida al salón en seis equipos, dependiendo de la cantidad de alumnos y alumnas.
2.   Solicite a cada equipo que lea y analice cinco artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de forma consecutiva (25 minutos de reflexión).
3.   Pídale a cada equipo que exponga a los demás compañeros y compañeras de clase los artículos que 
analizaron; dé un ejemplo de un caso en que se viole cada derecho expuesto; y comparta su reflexión: ¿Por 
qué consideran que es importante conocer los derechos humanos?
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* Cuestionamientos dirigidos a alumnos y alumnas de nivel primaria

Que los alumnos y alumnas conozcan sus derechos humanos.

 ๏ ¿Sabían que existían todos esos derechos humanos?
 ๏ ¿Cuáles conocían?
 ๏ ¿Consideran que los derechos humanos se cumplen para todas las personas?
 ๏ ¿Conocen alguna situación donde se hayan violentado los derechos humanos? Ya sea en la escuela, 

en tu casa, en tu colonia.
 ๏ ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos humanos?
 ๏ ¿Qué pueden hacer para que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea conocida por las 

demás personas y respetada?

Actividad 2

Objetivo: Sensibilizar a los alumnos y alumnas en torno a los derechos humanos y las obligaciones de las autoridades.

Instrucciones para el personal docente

Después de facilitar a los alumnos y alumnas el contenido del primer capítulo:

1. Lea en voz alta la historia de Juan o designe a algún alumno o alumna para que la lea.
2. Genere la discusión del tema y la participación de los alumnos y las alumnas a partir de los cues-
tionamientos* que se plantean.
3. Haga una conclusión con los elementos aportados por los alumnos y alumnas, y los contenidos del 
primer capítulo.

1. La historia de Juan

Juan es un adolescente de 17 años. Iba caminando por la calle, cuando, de repente, llegó una patrulla de policías que 
se detuvo a su lado y lo detuvieron sin tener una orden de aprehensión subiéndolo a la patrulla. Posteriormente, fue 

llevado al monte en donde cinco policías lo golpearon constantemente pidiéndole que se declarara culpable por un robo 
que sucedió dentro de un centro comercial y que él no había cometido.
Como resultado de los golpes, las amenazas y el temor, Juan aceptó declararse culpable y fue obligado a firmar una 
declaración.
Más adelante Juan declaró haber sido víctima de tortura, sin embargo, las autoridades ministeriales nunca investigaron 
a los policías señalados y en consecuencia, nunca fueron sancionados por lo que le hicieron a Juan.
Juan lleva dos años privado de su libertad por un delito que él nunca cometió. Por lo tanto, ya no puede convivir con su 
padre, su madre y sus hermanas; y no pudo seguir estudiando la preparatoria.

Nivel primaria

 ๏ ¿Qué sintieron al escuchar la historia de Juan?
 ๏ ¿Han escuchado historias similares? 
 ๏ ¿Les parece justo lo que le sucedió a Juan?
 ๏ ¿Por qué está mal lo que le hicieron a Juan?
 ๏ ¿Qué derechos le violaron a Juan, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
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Nivel secundaria y preparatoria

 ๏ ¿Qué derechos le violaron a Juan, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Por 
qué? 

 ๏ ¿Qué obligación incumplieron los policías? ¿Por qué? 
 ๏ ¿Han escuchado historias similares? 

2El derecho a la igualdad y no discriminación
2.1 Conceptos teóricos
2.1.1 ¿Qué es la discriminación?

La discriminación es una manifestación de actos o conductas a través de las cuales se otorga un trato desfavorable 
o desigual a una persona o grupo de personas.
Todas las personas tenemos derecho a un trato igualitario y a no ser discriminadas. Por ello, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto del artículo primero, prohíbe la discriminación al 
establecer lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

Como se observa, son muchos los motivos por los cuales se prohíbe la discriminación, y lo más importante es 
que tal prohibición deja abierta la posibilidad de encuadrar cualquier otra condición no mencionada, al establecer: 
cualquier otra que atente con la dignidad humana, como podría ser el idioma.
Sin embargo, como se observa, dicho artículo no nos define qué es o qué debe entenderse por discriminación. 
Por ello, es importante remitirnos a los estándares internacionales, el Comité de Derechos Humanos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) nos da una explicación de lo que se entiende por discriminación al 
establecer que es:

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el 
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas 
las personas”.

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General 
No 18: No discriminación, 11 de septiembre de 1989, párrafo 7.
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Por tanto, de la definición que antecede debe entenderse que la discriminación está conformada por los siguientes 
tres elementos:

El derecho a la igualdad y no discriminación es conocido como un derecho llave, ya que nos abre la puerta para 
poder gozar y ejercer de otros derechos humanos en condiciones de igualdad. 

Por ejemplo: Si Juan y María tienen una hija y un hijo, y a su hija Lupita no la dejan ir a la escuela porque es mujer y 
debe quedarse en el hogar; no sólo se le está violando su derecho a la igualdad y no discriminación, también se le viola 
el derecho a la educación.

2.1.2 Estereotipos y prejuicios

La discriminación está basada en estereotipos y prejuicios sociales que generan la no aceptación de que todos y 
todas somos diferentes, y tenemos los mismos derechos.
Los estereotipos son aquellas percepciones o ideas que la gente tiene sobre cómo deberían ser las cosas según la 
categoría social de las personas, es decir, una imagen construida y aceptada por la mayoría de las personas
Con estos estereotipos se forman prejuicios: se juzgan las personas o situaciones, la forma de actuar o las con-
ductas, a partir de las percepciones o ideas y sin tener suficiente información.
Algunos ejemplos de estereotipos que generan prejuicios podrían ser los siguientes:

 ๏ Las mujeres no nacieron para estudiar, sino para casarse, formar una familia y cuidar a su esposos.
 ๏ Las personas indígenas no tienen educación.
 ๏ Todas las personas tatuadas son unos delincuentes.
 ๏ Las mujeres no saben manejar.
 ๏ Los homosexuales son portadores de enfermedades.
 ๏ Las personas indígenas no saben trabajar.
 ๏ Las personas migrantes son delincuentes.

Todas estas ideas son falsas. Están basadas en estereotipos sobre cómo deberían comportarse ciertos grupos so-
ciales y se realizan juicios sin tener el suficiente conocimiento de los hechos, y además, sobre una idea generaliza-
da. Por ejemplo: Antes de conocer a una persona, ya tenemos una idea arraigada de cómo es, cómo se comporta, 
cómo piensa, etc.
Entonces el proceso que se da entre los estereotipos, los prejuicios y la discriminación es el siguiente:

La finalidad
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En ocasiones, la gente hace juicios adelantados sobre las personas o grupos de personas, y sobre cómo deberían 
comportarse en la sociedad; sin saber el daño que eso juicios pueden causar, y como éstos afectan el goce de los 
derechos humanos en condiciones de igualdad.
Por lo tanto, es importante que la educación que se otorga a los niños, niñas y adolescentes, por parte de la familia 
y de la escuela, sea desde un enfoque inclusivo y libre de estereotipos y prejuicios. De este modo, los niños, las 
niñas y los adolescentes pueden crecer libres de prejuicios y, en consecuencia, en un mundo más justo, igualitario 
y libre de discriminación.
La discriminación puede darse por distintos motivos, algunos de estos son:

 ๏ Por la apariencia física: si las personas son bajitas, muy altas, obesas, o si tienen una discapacidad.
 ๏ Por su sexo:, si es hombre o mujer.
 ๏ Por su vestimenta, su idioma o sus gustos.
 ๏ Por su edad.
 ๏ Por su posición económica: si tiene mucho o poco dinero.

2.1.3 El derecho a la igualdad a partir de las diferencias y 
los derechos humanos de grupos específicos

En ocasiones, el derecho a la igualdad permite dar un trato diferenciado sin que ello implique una discriminación.
Existen personas que habitualmente se encuentran más propensas a la discriminación, como son las niñas y los 
niños, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas migrantes, los y las indígenas, las personas que viven 
con VIH-SIDA, las personas con discapacidad, las que tienen una orientación o preferencia sexual distinta a la 
heterosexual, entre otras.
Estas personas o grupos se encuentran ante situaciones de mayor vulnerabilidad de ser discriminadas por su con-
dición, ya sea de edad, sexo, origen, etnia, de salud, orientación o preferencia sexual o condición social. 
Sin embargo, no es su condición la que las coloca en situación de vulnerabilidad a la discriminación, sino que son 
los estereotipos y prejuicios que generan la no aceptación de que todos y todas somos diferentes y tenemos 
derechos.
Es importante saber que ciertos grupos sociales también tienen derechos específicos o reforzados, sin que esto 
signifique una discriminación, más bien lo que se busca es proteger a estos grupos de la discriminación histórica 
a la que han sido sometidos por su condición específica. Algunos ejemplos son los siguientes:
Las personas con discapacidad tienen los siguientes derechos específicos, entre otros:
 

 ๏ Derecho a que se construyan edificios, vehículos e instalaciones que faciliten el transporte, la comu-
nicación y el acceso para ellos y ellas.
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 ๏ Derecho a que se eliminen los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones, con la 
finalidad de facilitar el acceso y uso para ellos y ellas.

Las mujeres tienen los siguientes derechos reforzados o específicos, entre otros:

 ๏ Derecho a una vida libre de violencia tanto en la familia, en la comunidad, en las instituciones y en 
cualquier otro espacio de su vida.

 ๏ Derecho a ser educadas libres de estereotipos y prejuicios relacionados con el cómo deberían com-
portarse según la sociedad por ser mujeres.

Los niños y las niñas tienen los siguientes derechos reforzados o específicos, entre otros:
  

 ๏ Derecho a una protección especial o reforzada por la familia, la sociedad y el Estado.
 ๏ Derecho a no ser separados de su familia, salvo en situaciones excepcionales con la finalidad de prote-

gerlos.

2.2 Propuesta metodológica para la educación en derechos humanos

Actividad 1

Objetivo: Reflexionar en qué consiste la discriminación y cómo detectarla.

Instrucciones para el personal docente

Nivel primaria, secundaria y preparatoria

1. Solicite a sus alumnos y alumnas que lean en voz alta los tres elementos de la discriminación.
2. Después de la lectura de los tres elementos, genere la discusión sobre su entendimiento o, en su 
defecto, explique a qué se refiere cada uno.
3. Divida al salón en seis equipos, dependiendo de la cantidad de alumnos y alumnas.
4. Solicite a cada equipo que con los tres elementos de la definición de discriminación piensen en un 
caso en que podría existir la discriminación (25 minutos de reflexión).
5. Pídale a cada equipo que exponga a los demás compañeros y compañeras de clase el caso analiza-
do y las razones por las que constituye discriminación con base a los elementos estudiados.

Actividad 2

Objetivo: Reflexionar sobre los distintos tipos de discriminación y sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la im-
portancia de reconocer la diversidad que existe entre las personas.

Instrucciones para el personal docente

Nivel primaria, secundaria y preparatoria

 ๏ Solicite a los alumnos y alumnas que se pongan de pie al centro del salón de clases.
 ๏ Explíqueles que mencionará varias situaciones* y que ellos y ellas tendrán que decidir si se trata de 

un acto de discriminación o no, y que quiénes consideren que se trata de una discriminación deberán 
moverse al lado izquierdo del salón y quiénes consideren que no se trata de un acto discriminatorio se 
moverán al lado derecho.
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 ๏ Una vez que los alumnos y alumnas se hayan trasladado al lado escogido, solicite a dos personas de 
cada uno de los lados que argumenten por qué tomaron esa decisión. En un segundo momento, pida 
la opinión del resto de cada uno de los grupos.

 ๏ Una vez expuestos los argumentos indique al grupo que si una vez escuchadas las opiniones ante-
riores han cambiado de opinión pueden cambiarse al grupo contrario.

 ๏ Explique y argumente a los alumnos y alumnas si la situación planteada se trata de un hecho dis-
criminatorio o no y las razones.

 ๏ Repita el ejercicio tres veces más con las distintas situaciones planteadas. 

 ๏ María es una buena estudiante en la secundaria. Ella tiene su novia llamada Verónica que va a verla 
todos los días a la salida de su escuela. Su profesor de clase al darse cuenta regaña públicamente a 
María, prohibiéndole que tal situación se vuelva a repetir, sin embargo, María no le hace caso. Al día 
siguiente el profesor le prohíbe a María la entrada al salón de clases.

 ๏ Cristina es una niña indígena tsotsil de San Juan Chamula que acaba de mudarse con su familia a 
San Cristóbal de las Casas. Su mamá comenzó a trabajar como trabajadora doméstica en una casa par-
ticular y Cristina la acompaña. Ellas utilizan su traje tradicional de lana y blusa bordada, pero la dueña 
de la casa les dijo que no quiere que se vuelvan a vestir así, que se vistan como la “gente común” o de 
lo contrario despedirá a su mamá.

 ๏ La empresa “Duesty” se dedica a empacar hojas de papel para su venta en paquetes. A principios 
de mes, publicó una convocatoria de trabajo dirigida exclusivamente para personas con discapacidad 
visual, con la intención de incorporarlos en actividades laborales. Un grupo de personas que no tienen 
discapacidad y están buscando trabajo se enteran de la convocatoria, pero al querer concursar se les 
niega la posibilidad de hacerlo por parte de la empresa.

3 El derecho a la educación libre de violencia
3.1 Conceptos teóricos
3.1.1 ¿Qué es la violencia?

La violencia es una expresión de las relaciones desiguales de poder y una violación a los derechos humanos. La 
violencia puede darse en varios espacios de la vida:

En la familia
En la escuela
En la comunidad
En el trabajo 
En las instituciones de gobierno
O en muchos otros lugares

Existen varios tipos de violencia, como son:
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La violencia física es todo acto intencional que provoca un daño físico, con el fin de someterte o lastimarte, como 
los siguientes ejemplos:

La violencia psicológica es todo acto o conducta que afecta tus emociones, tu estado de ánimo, se manifiesta a 
través de los siguientes actos:

La violencia verbal se expresa a través de la comunicación y de las palabras, pueden ser:

La violencia sexual se manifiesta a través de prácticas sexuales no consentidas, pueden ser las siguientes prácticas:

La violencia económica y/o patrimonial va dirigida hacia tu economía y las cosas que te pertenecen.

La violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación es aquella que se ejerce a través de las 
vías de comunicación y tiene por objeto atentar la intimidad, la vida privada e  integridad emocional; generalmente 
se ocasiona a través de mensajes que incluyen la violencia emocional, verbal y sexual.
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También es importante saber que estos tipos de violencia pueden darse en varios espacios de la vida. Por ejemplo, 
en la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo, o en muchos otros lugares.

3.1.2 Bullying o violencia escolar

La violencia escolar puede darse entre alumnos o alumnas; de los profesores y profesoras hacia los alumnos(as) 
y de los alumnos(as) hacia los profesores(as).

Cuando la violencia se da entre los alumnos o alumnas de forma reiterada (repetida) es conocida como bullying. 
El bullying es llamado también acoso escolar y ocurre cuando existe intimidación, provocaciones, amenazas o 
maltrato entre alumnos de forma repetida y mantenida durante el tiempo, con la intención de humillar y someter 
abusivamente a la víctima, ya sea a través de agresiones físicas, psicológicas, verbales.
La mayoría de las veces se comete lejos de la mirada de los adultos y de forma oculta.
La violencia en el ámbito escolar genera entre quien la ejerce y quien  la recibe, una relación de dominación y 
sumisión.
El estudiante que provoca la violencia viola de forma reiterada los derechos humanos del otro estudiante, pudien-
do ocasionar daños a la salud, al área emocional, al rendimiento escolar, entre otras.

3.1.2.1 ¿Quiénes están involucrados en el bullying?

En la relación de violencia escolar o bullying son varias las personas involucradas: la víctima, el agresor y los es-
pectadores.
Víctima: El alumno o alumna a quien se molesta de forma continua.
Agresor: El alumno o alumna que molesta o agrede a la víctima.
Los espectadores: Los alumnos(as) o maestros(as) que permiten las agresiones y no actúan o toman medidas al 
respecto, convirtiéndose en cómplices.
Es importante tener en cuenta que tanto el agresor como la víctima se encuentran afectados y, por tanto, debe 
trabajarse con ambos. 
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3.1.2.2 ¿Dónde se comete el bullying?

El bullying se puede expresar a través de los distintos tipos de violencia, por eso es importante que los conozcas 
para poder detectarla. También puede cometerse en distintos lugares, por ejemplo:

3.1.2.3 ¿Cuáles son los síntomas o consecuencias para las víctimas?

Los síntomas o consecuencias para los niños, niñas o adolescentes son muchos y pueden variar. Por ejemplo:

Cambios emocionales: baja autoestima, tristeza profunda, enojo, aislamiento, agresividad o reproducción de la 
violencia vivida, pérdida del apetito, problemas para dormir.
Baja de rendimiento escolar: lo cual se puede ver reflejado en bajas calificaciones, negarse a ir a la escuela, temor 
por ir a la escuela o dejar la escuela.
Daños materiales: regresa a casa con la ropa, libros y u otros objetos dañados o rotos.
Daños físicos: marcas corporales de golpes o maltrato físico: rasguños, moretones, dolor en alguna parte del cuerpo.
Incluso puede llegar hasta el suicidio.

3.1.3 Prevención del bullying

La prevención del bullying es tarea de todos y todas. Prevenir el acoso escolar significa tomar las medidas o ac-
ciones necesarias para que no exista el acoso o no se repita.
Se requiere sumar esfuerzos entre la sociedad, los padres y madres de familia, las instituciones educativas, los 
alumnos(as) y el gobierno para impulsar acciones que tengan por finalidad prevenir y erradicar la violencia escolar. 
Es importante que todos y todas tomemos medidas para prevenir el bullying. A continuación te damos algunos 
ejemplos.
Si eres víctima de bullying: Rompe el silencio

 ๏ Busca ayuda.
 ๏ Háblalo con tu padre y/o madre.
 ๏ Cuéntalo cuántas veces sea necesario.
 ๏ No permitas que las opiniones de otros te hagan sentir mal.
 ๏ Defiende tus derechos.

A los alumnos y alumnas

 ๏ No consientas el maltrato.
 ๏ No reproduzcas el maltrato.
 ๏ Acércate a la víctima.
 ๏ Ofrécele apoyo
 ๏ Busca ayuda.
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Ser espectador contribuye a aumentar la violencia
Al personal docente
  

 ๏ Es su obligación tomar medidas preventivas y protectoras.
 ๏ Mejorar la comunicación con los alumnos(as).
 ๏ Hacerlo del conocimiento de su superior jerárquico.

Al personal directivo
  

 ๏ Debe investigar la situación.
 ๏ Debe hacerlo del conocimiento del padre y madre.
 ๏ Es su obligación notificarlo a las autoridades.

Las autoridades educativas deben impartir al personal educativo la capacitación necesaria para conocer, prevenir, 
combatir y erradicar la violencia en el entorno escolar, así como para atender y dar seguimiento a las quejas 
presentadas.
Si bien la familia es la principal fuente de educación de los niños y niñas, es también en la escuela donde puede 
detectarse y corregirse la violencia escolar.
A la familia
  

 ๏ Mantener constante comunicación con sus hijos e hijas.
 ๏ Interesarse en cómo se siente su hijo o hija en su espacio escolar. 
 ๏ Ofrecerles apoyo.
 ๏ Poner atención al contenido de lo que observa en la televisión o en internet.
 ๏ Detectar los momentos de tristeza o preocupación de su hijo o hija.
 ๏ Mantener comunicación con su maestro o maestra.
 ๏ Observar el estado de sus objetos personales de ámbito escolar.

3.2 Propuesta metodológica para la educación en derechos humanos

Actividad 1

Objetivo: Reflexionar y construir colectivamente el concepto de violencia y los tipos de violencia.

Instrucciones para el personal docente

Nivel primaria, secundaria y preparatoria

1. Solicite a sus alumnos y alumnas que, por medio de una lluvia de ideas y de forma ordenada, con-
testen las siguientes preguntas:

          ¿Qué es la violencia?
          ¿Qué tipos de violencia conocen?

2. Conforme los alumnos y alumnas vayan dando sus repuestas acerca de lo que piensan, vaya ano-
tándolas en un papel bond.
3. Después de las participaciones, realice un análisis de todas las ideas hasta construir un concepto 
colectivo de ambas preguntas.
4. Finalmente, complete el concepto construido de acuerdo a los contenidos del presente manual.
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Actividad 2

Objetivo: Reflexionar con los alumnos y alumnas respecto al bullying y las medidas que podríamos tomar para 
prevenirlo

Instrucciones para el personal docente

Nivel primaria, secundaria y preparatoria

1. Proyecte un video que aborde el tema de bullying. Puede localizar en la web los siguientes:

Punto de no retorno (Bullying short film by Carlos de Cozar), en: https://www.youtube.com/watch?v=Vi0AZ-DI9OU
Más que palabras (Cortometraje sobre bullying), en: https://www.youtube.com/watch?v=m2zSeecB5aw

2. Genere la reflexión con los alumnos y alumnas a través de las siguientes preguntas:

¿Qué sintieron al ver el video?
¿Qué debió haber hecho el protagonista de la historia?
¿Qué tipo de violencia se ejerció en su contra?
¿Existieron observadores o cómplices en la historia?
¿Qué debieron haber hecho las autoridades educativas (docentes y directivos)?
¿Qué debió haber hecho la familia?
¿Qué síntomas o consecuencias observaron en la víctima?
¿Han conocido historias similares en esta escuela o en cualquier otra? 
 Compártanlas sin dar nombres
 ¿Se resolvió esa situación? ¿Cómo?
¿Qué pueden hacer ustedes para prevenir el acoso escolar o bullying?

3. Finalmente, realice una conclusión con las reflexiones aportadas: la importancia de prevenir el bullying y 
no actuar como cómplices de éste.

4 Los derechos de los niños, niñas y adolescentes
4.1 Conceptos teóricos

Los derechos de la infancia son el resultado de un proceso histórico, que cobra sentido cuando todos los inte-
grantes de la sociedad los conocen y se comprometen a garantizarlos.
Los derechos humanos, como ya hemos establecido, son universales, inalienables e indivisibles y, por lo tanto, se 
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos y obligaciones, sin distinción de 
su condición socioeconómica, étnica, religión, sexo, idioma, origen nacional o social, nacimiento, edad o cualquier 
otra condición social propia o de sus padres.
Sin embargo, dichos derechos no siempre han estado garantizados y protegidos por el Estado. En la Antigüedad los 
niños y niñas no eran considerados personas. En la Edad Media la niñez y adolescencia fueron entendidas como 
etapas previas en la vida del ser humano, donde los niños eran vistos como personas enteramente inhábiles, por 
lo que a los adultos les correspondía decidir sobre su cuidado y la representación de sus intereses. En el siglo XIX, 
se creía que las niñas y niños eran adultos pequeños y, por tal motivo, no contaban con los derechos especiales 
acorde a su edad y necesidades.
Es a partir del siglo XX cuando se reconocen expresamente y de manera especial los derechos de las niñas y 
niños. La Asamblea General de la Sociedad de las Naciones adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, la
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cual contiene una serie de principios que establecen los derechos y necesidades de la niñez, pero sólo es un do-
cumento declarativo, es decir, no obligatorio. Por ello, era necesario crear un documento con fuerza internacional 
en donde se reconocieran los derechos de las niñas, niños y adolescentes del mundo.
De esta manera, el 20 de noviembre de 1989 se aprueba a nivel mundial la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que tiene como objetivo central establecer que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencia especial, 
tal y como señala su preámbulo: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
Al firmar dicha Convención, los países asumieron el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, 
adecuar sus leyes, establecer políticas públicas, así como el mayor número de recursos posibles para la niñez y la 
adolescencia. Nuestro país no ha sido la excepción, ratificó dicha Convención en 1990, lo que implica dar cumpli-
miento a dicho instrumento internacional.
Se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.3 Dicha ley establece los principios 
rectores que deberán orientar la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; pre-
viendo las facultades, competencias y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los 
municipios; y la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial y los organismos autónomos. Asimismo, exige a las 
entidades federativas homologar la normatividad correspondiente a fin de aplicarla de manera efectiva.
En nuestro Estado se cuenta con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas,4 
la cual tiene como objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con pleno ejercicio, 
respeto y protección de sus derechos humanos.

4.1.1 ¿Quiénes son niños y niñas?

Para poder hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es importante saber qué se entiende por 
niño, niña y adolescente.
La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo 1º que: “niño es todo ser humano menor 
de 18 años de edad”.
De la misma manera, se advierte que el término “niño” establecido en dicha Convención puede aplicarse a 
“niña” y “adolescente”. Lo anterior significa que estamos conscientes de las limitaciones conceptuales del tér-
mino “niño” para encuadrar el fenómeno de género y el desarrollo que se presenta en “niñas” y adolescentes”.5 
No obstante estos conceptos cambian según las culturas y las legislaciones de cada país. En México, la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece: “Para los efectos de esta ley, son niñas y 
niños las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 
incumplidos”.6  Porque a los 18 exactos serían adultos, según lo que menciona nuestra Constitución Política.
Podemos decir, entonces, que las niñas, niños y adolescentes son ciudadanos de menor edad, jóvenes con me-
nos experiencia que los adultos por su corta edad, pero eso no significa que sean patrimonio de los mayores. 
Son sujetos de derechos y obligaciones, capaces de ejercerlos y exigirlos.

4.1.2 La Convención sobre los Derechos del Niño

Tal como lo hemos venido mencionando, la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento inter-
nacional más importante que se ha creado en materia de derechos de la infancia. Esta Convención afirma la es-
pecial protección que deben gozar los niños, niñas y adolescentes en cuanto a sujetos de derechos, superando 
así el paradigma histórico que los relegaba a la incapacidad.
La Convención es un instrumento internacional de 54 artículos y se le considera excepcional, porque reúne en 
un mismo documento todos los derechos que los menores de 18 años deben tener.

3 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 4 de diciembre de 2014.
4 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de junio de 2015.
5 GONZÁLEZ, Contró, Mónica y otros, Propuestas teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, Instituto de Investigaciones Jurídicas  de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012, pág. 2.
6 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2014, artículo 5.
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Hasta hoy en día, la Convención es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo. 
Todos los países, con excepción de Estados Unidos, lo han suscrito y ratificado. Dicha ratificación obliga a asu-
mir la responsabilidad de garantizar la efectividad de los derechos humanos de todas las personas menores de 
edad.
Dentro de la Convención se mencionan cinco principios estructurales:

 ๏ El interés superior del niño debe primar en cualquier decisión que se adopte en relación con la infan-
cia, ya que es la base de todos los derechos (Artículo 3).

 ๏ La protección de los niños, niñas y adolescentes incluye la no discriminación y la protección frente a 
toda forma de abuso y explotación (Artículo 2).

 ๏ El cumplimiento de determinados derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la super-
vivencia y al desarrollo, así como el derecho a vivienda, alimentación y acceso a los servicios médicos 
(Artículo 6).

 ๏ La participación entendida como el derecho de la infancia a tomar parte activa en su comunidad, 
el derecho a expresar sus opiniones sobre los asuntos que le afectan y el derecho a recibir y difundir 
información (Artículo 12)

 ๏  El Estado y la familia deben apoyar y proteger el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de 
modo que adquieran progresivamente autonomía en el ejercicio de sus derechos, es decir, se debe 
tomar en cuenta que el grado de madurez de un niño o niña de 5 años es distinto que el de 13 años, 
por tanto, la manera en que pueda ejercer sus derechos es también diferente (Artículo 5).

La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos y necesidades de la infancia y la 
adolescencia, dentro de los más importantes están: 
 

 ๏ Derecho a la no discriminación. Las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos y no pue-
den ser objeto de discriminación por ningún motivo. No importa si es hombre o mujer, su color de piel 
o el idioma que hablen, la religión que profesen, las características físicas o manera de pensar. También 
tienen derecho a que no se les discrimine por sus raíces culturales, es decir, por pertenecer algún pueblo 
indígena. 

 ๏ Derecho a la vida y al desarrollo. La vida es lo más importante que cada ser humano tiene, nadie 
puede atentar contra ella. Para alcanzar el máximo nivel de desarrollo, los padres o tutores deben pro-
porcionar vestido, vivienda y alimentación. Además, las autoridades deben asegurar el desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes en las mejores condiciones posibles.

 ๏ Derecho a la familia. Las niñas, niños y adolescentes desde que nacen tienen derecho a vivir en fami-
lia. Los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos son parte de ella.

 ๏ Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre y una naciona-
lidad.
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 ๏ Libertad de expresión. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a expresar sus puntos de 
vista libremente, respetando a los demás.

 ๏ Derecho a una vida libre de violencia. Los adultos tienen el deber de cuidar a los niños, niñas y ado-
lescentes de cualquier ofensa, daño, abuso físico o mental, descuido o malos tratos en la casa, la escuela, 
la calle o en cualquier lado.

 ๏ Derecho de opinión. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de expresar sus ideas y que los 
adultos las escuchen y las tomen en cuenta. 

 ๏ Derecho en caso de discapacidad. Cuando un niño, niña o adolescente tenga alguna discapacidad 
deben ser tratados con respeto y dignidad. Las escuelas y los demás espacios públicos deben adaptarse 
a sus necesidades.

 ๏ Derecho a la salud. Cuando se enferman los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les 
atienda y se les proporcione tratamiento médico para su recuperación.

 ๏ Derecho a la alimentación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a  satisfacer sus ne-
cesidades de alimentación. Esto implica comer alimentos nutritivos para que tengan un buen desa-
rrollo físico y mental, beber agua potable y hacer ejercicio. 

 ๏ Derechos a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad, en donde se debe preparar a la niñez y adolescencia para una vida responsable en una so-
ciedad libre e inculcarles los valores de respeto a los demás. El Estado está obligado a proporcionar 
educación preescolar, primaria y secundaria gratuita. 

 ๏ Derecho al juego. El juego y la diversión son parte de los derechos que tienen las niñas, niños y 
adolescentes. Mediante el juego se aprende a respetar a los demás, a establecer reglas y cumplirlas, 
y sobre todo, a convivir sanamente con los demás.

 ๏ Trabajo infantil. Todos los niños, niñas y adolescentes deben ayudar con las labores domésticas 
de su casa, de acuerdo a su edad. Sin embargo, dada la necesidad de subsistir, algunos niños y niñas 
tienen que trabajar; tienen derecho a ser protegidos contra la explotación económica y el desem-
peño de cualquier trabajo peligroso que interfiera con su educación o dañe su salud y su desarrollo 
físico y mental.

 ๏ Explotación sexual. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos de cual-
quier forma de explotación y abuso. Nadie los puede obligar a tocar y ser tocados en ninguna parte 
de su cuerpo. Tampoco los pueden obligar a observar o realizar actos que los incomoden o los hagan 
sentir mal.

 ๏ Detención y justicia juvenil. La Convención sobre Derechos del Niño establece que ninguna per-
sona menor de edad puede ser torturada, ni privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria. En 
caso de haber cometido una infracción penal, los menores de edad deben ser tratados con humani-
dad, llevar un proceso justo y, en caso de ser culpables, recibir un tratamiento acorde con su edad, 
que lo ayude para su integración social y considerando siempre a la prisión como último recurso.

Una vez que conocemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, nuestra tarea como padres, maes-
tros o miembros de la sociedad es comprometernos a respetarlos y cumplirlos, ya que en las manos de cada 
uno de nosotros está cambiar nuestro país y el mundo para beneficio de las niñas, niños y adolescentes del 
mundo.
Así como todos los niños, niñas y adolescente tienen derechos, también tienen deberes y obligaciones. A 
continuación enumeraremos algunas de ellas.

Deberes de las niñas, niños y adolescentes

1. Respetar y obedecer a sus padres y maestros.

2. Tener un buen comportamiento en su casa,  escuela y comunidad.
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3. Cumplir con las responsabilidades escolares, acudiendo a clases todos los días y realizando las tareas. 

4. Cooperar, de acuerdo a su edad, con las tareas del hogar.

5. No dejar la casa donde viven sin el consentimiento de sus padres.

4.1.3 El derecho a la protección especial por parte de la familia, 
la sociedad y el Estado.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos por la ley y, al igual que los adultos, tienen dere-
cho a ser defendidos y amparados contra actos que vulneren sus derechos fundamentales. La responsabilidad de 
proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes se distribuye entre familia, sociedad y Estado.
Familia. El primer contacto que las niñas y niños tienen con la sociedad es a través de la familia. Es por ello que a 
los padres o personas encargadas legalmente de menores edad les corresponde la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 
su desarrollo tanto físico como mental, prevaleciendo siempre el interés superior del niño.
El preámbulo de la Convención manifiesta que:

“…la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir ple-
namente sus responsabilidades dentro de la comunidad…”
“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”

Al respecto la, Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en señalar que “la familia constituye el ámbi-
to primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer 
a la familia, a través de diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en 
este campo”, y debe preservarse y favorecerse favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que 
existan razones determinantes para separarlo de su familia, en función del interés superior del niño. La separación 
debe ser excepcional y, preferentemente, temporal”.7

Estado. Tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de 
nacimiento, sexo, religión, clase social. 
En torno a esta cuestión, resulta importante que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que:

“Es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asisten-
cia necesaria en el desempeño de sus funciones”.

Por su parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“…El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Sociedad. Por lo que toca a la sociedad, le corresponde promover y vigilar que se cumpla a cabalidad con lo estable-
cido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, toda persona debe hacer del conocimiento inmediato 
de las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de casos de menores que sufran o hayan sufrido 
cualquier violación a sus derechos.

7 Considerando 137 n°4, Opinión Consultiva 17/2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Por lo anterior, podemos decir que los padres, tutores o quienes tienen bajo su cuidado a una niña, niño o adoles-
cente y el Estado procurarán por su desarrollo integral. Así también enseñarles cuáles son sus deberes y obligacio-
nes, orientarlos sobre su cumplimiento y la forma de ejercerlos. Por ello, debemos saber que nuestros derechos 
humanos se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Código Civil y en la Ley Federal del Trabajo.

4.2 Propuesta metodológica para la educación derechos humanos

Actividad 1

Objetivo: Crear un espacio de reflexiones sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a partir de la dife-
rencia entre deseos y necesidades.

Instrucciones para el personal docente

1. Después de facilitar la clase a los alumnos y alumnas con el contenido del capítulo cuarto, organice equi-
pos con grupos de 4 o 5 alumnos.
2. Entregue a cada grupo una situación* de las indicadas posteriormente.
3. Los equipos deberán analizar y reflexionar sobre el listado de “objetos” que son útiles en nuestra vida diaria 
(5 minutos).

a) Vivimos en un país que no puede proporcionar todos esos objetos. Por lo que se deberán poner de 
acuerdo cada equipo para prescindir de seis objetos.
b) Es una época difícil y hay que hacer más restricciones. No hay más remedio que renunciar a otros seis 
objetos. Discutiendo en equipo, deberán quedarse con ocho.
c) Cada equipo expondrá al grupo con qué objetos se quedó. En general, ¿qué objetos abandonaron en la 
primera ronda? ¿Fue fácil el acuerdo? 
d) Y en la segunda ronda, ¿fue fácil el acuerdo? ¿Por qué sí y por qué no?
e) ¿Las necesidades básicas pueden considerase derechos?
f ) ¿Hace falta algún otro derecho en la relación?

1. Computadora 11. Alimentos

2. Agua potable 12. Dinero para gastar en diversiones

3. Medio ambienta sano 13. Libertad para practicar una religión

4. Casa 14. Televisor

5. Bicicleta 15. Zapatos deportivos

6. Protección contra los malos tratos 16. Educación de calidad

7. Celular 17. Juguetes

8. Atención medica 18. Espacios para el juego y el esparcimiento

9. Viajes de vacaciones 19. Dulces y golosinas

10. Libros de diversión 20. Libertad para expresar tu opinión
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5 Derechos humanos y educación inclusiva
5.1 Conceptos teóricos
5.1.1 El derecho a la educación

En la actualidad, el tema de la educación es primordial a nivel mundial, ya que el futuro y progreso de un país de-
pende de la educación que se imparte.

“La educación es un derecho fundamental de toda persona, mujeres y hombres, de todas las edades, en el mundo 
entero.”8 

El reconocimiento al derecho a la educación se refleja en un conjunto de normas internacionales que se apoyan y 
complementan mutuamente, como es el caso de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos,9  cuyo artículo 
26 consigna el derecho a la educación en estos términos:

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la edu-
cación elemental y fundamental. La educación elemental será obligatoria. La educación técnica y profesional deberá 
generalizarse; el acceso a la educación superior será igual para todos, en base al mérito.

2. La educación se orienta al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y a las libertades fundamentales; promoverá la compresión, la tolerancia y la amistad entre todos las 
naciones, todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz”. 10

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28 establece:

“Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho…”11

Al igual que en los instrumentos internacionales anteriores, el derecho a la educación se encuentra establecido 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13 y 14), en el que se reitera este 
derecho explicando más detalladamente la forma en cómo los Estados pretenden lograr el efectivo goce de este 
derecho; en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5 y 7); en el 
Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (art. 26 a 31); en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (art. 24); y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (art. 13). 
Todos estos instrumentos nos confirman el papel determinante que tiene la educación, reconociéndolo como 
un derecho humano. No obstante, no basta con su reconocimiento, es necesario instrumentarlo de la manera 
adecuada para lograr su plena vigencia, es decir, que las autoridades educativas adopten las medidas necesarias, 
adecuadas y efectivas para hacer efectivo el derecho a la educación.
Es importante resaltar que nuestro país es parte de todos estos instrumentos y, por lo tanto, se encuentra obli-
gado a cumplir cabalmente lo establecido en los mismos.
Ahora bien, a nivel nacional el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que:

8 Declaración Mundial sobre Educación para Todos, adoptada en Jomtien, Tailandia en 1990.
9 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948.
10 Ibídem., art. 26.
11 ONU, Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, art. 28.
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“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, la Ciudad de México y Municipios- 
impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; éstas y la media superior serán obligatorias.”12

Por su parte, la Ley General de Educación en su artículo 2 refiere que:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que con-
tribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.”13 

Dicha Ley establece que los fines de la educación son:

 ๏ Propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos (artículo 7, fracción VI).
 ๏ Fomentar los valores y principios de cooperación (artículo 7 fracción XIII).
 ๏ Contribuir a la mejor convivencia humana (artículo 8 fracción III).

El derecho a la educación está ligado a otros derechos humanos que son universales, indivisibles, interconectados 
e interdependientes, razón por la cual no se pueden ver de forma aislada, y el ejercicio de cualquier derecho im-
plica el cumplimiento de todos los demás, éstos incluyen:

El derecho a la educación está ligado a otros derechos humanos que son universales, indivisibles, interconectados 
e interdependientes, razón por la cual no se pueden ver de forma aislada, y el ejercicio de cualquier derecho im-
plica el cumplimiento de todos los demás, éstos incluyen:

 ๏ El derecho a la igualdad entre hombre y mujeres.
 ๏ El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.
 ๏ El derecho a la libertad de pensamiento y religión.
 ๏ El derecho a un estándar de vida adecuado.

Por los motivos expuestos, podemos decir que la educación es un derecho humano que debe ser accesible a to-
das las personas, sin discriminación por motivos de raza, origen, género, edad, discapacidad, o cualquier otra con-
dición social. En el ejercicio del derecho a la educación se deben respetar y promover nuestras propias culturas.

5.1.2 El derecho a la educación inclusiva

La educación se enfrenta a desafíos enormes en estos tiempos de profundos cambios tecnológicos y sociales en 
donde las niñas y los niños crecen con televisión todo el día, con padres y madres ausentes, en espacios muy re-
ducidos para realizar actividades de recreación, equipados con videojuegos y toda clase de aparatos electrónicos 
que los mantienen entretenidos durante la ausencia de sus padres y madres, y sujetos a mayor violencia en el 
hogar y en la comunidad. El objetivo de la educación inclusiva es que el sistema educativo se adapte a todos estos 
cambios, respetando la diversidad de los educandos.

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, art. 3º.
13 Ley General de Educación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, art. 2.
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La UNESCO (2005) define la inclusión como:

“Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 
educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión que incluye 
a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a 
todos los niños”.14

La educación inclusiva aborda la educación desde una perspectiva basada en los derechos humanos para desarro-
llar plenamente su potencial, ya que le apuesta a la participación, al respeto mutuo, al apoyo hacia los que tienen 
más dificultades de aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, exigiendo un fuerte 
compromiso de trabajo hacia una sociedad más justa, equitativa y pacífica.
La educación inclusiva tiene por objeto eliminar la exclusión social como consecuencia  de actitudes y respuestas 
a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, preferencia u orientación sexual, género y 
aptitudes. 
Las escuelas con una orientación inclusiva constituyen una vía fundamental para hacer efectivo el derecho a la 
educación en igualdad de condiciones, para contribuir al desarrollo de sociedades más justas y para fomentar una 
cultura de respeto y valores de las diferencias sociales, culturales e individuales. Educar en y para la diversidad 
permite conocer y convivir con personas que tienen capacidad, situaciones y modos de vida distintos, desarrollar 
valores de cooperación y solidaridad y construir la propia identidad.
Al sistema educativo le corresponde formar a todos los individuos para que comulguen armónicamente en una 
sociedad libre. En este sentido, imperan los discursos éticos y morales que cimientan a la educación inclusiva 
desde la moldura de los derechos humanos. La educación inclusiva, por lo tanto, ostenta una acepción instructiva 
y social, al tiempo que desaprueba que los sistemas educativos sean sólo para cierto prototipo de niños. Por ello, 
es necesario que cada país y estado diseñe un régimen escolar apto para ajustarse a las carencias y privaciones de 
los estudiantes, instituyendo escuelas inclusivas. La auténtica transformación de la forma de pensar de los actores 
escolares debe responder a las necesidades y disminuir o extirpar los conflictos sociales por medio del acceso a 
una educación democrática para todas las personas. Dicha transformación comienza con el respeto a la diferencia 
del otro.
La educación inclusiva es la plataforma que incorpora a la tolerancia, a la solidaridad y a la colaboración de los 
sujetos en sus aulas, para descubrir de la pluralidad, toda la abundancia cultural que en ella hay.

5.1.3 Derechos humanos en el aula y formación de educadores

En los puntos anteriores, hemos hecho referencia a los conceptos sobre derechos humanos, pero nuestro propó-
sito es ir más allá, ya que no es el conocimiento de ellos lo que abarca la educación sobre los mismos.  La conexión 
que existe entre educación y derechos humanos se da porque la educación en su sentido más amplio tiene como 
misión principal la de hacer crecer a las personas con dignidad y libertad, pero principalmente en estimular una 
conciencia de respeto y tolerancia como valores de convivencia humana tanto en la comunidad como en el aula.
Los docentes son elementos claves en el sistema educativo, ya que su misión no es sólo enseñar conocimientos 
socialmente relevantes, sino que deben conocer el entorno donde se mueven sus alumnos y alumnas, ya sea en 
el aula (por ser el lugar donde pasan parte importante de su tiempo), con su familia y en la sociedad. Asimismo, 
deben conocer sus relaciones con los demás compañeros de clases y sus problemas familiares. Todo ello con el 
objetivo de apoyarlos en su desenvolvimiento y desarrollo en la sociedad que les toca vivir.
Es por ello que los derechos humanos se enseñan en las aulas, al momento de convivir y relacionarse con sus 
demás compañeros y compañeras, al tratar con respeto al personal de la escuela; pero sobre todo al respetar 
la diferencia y procedencia de los demás educandos. Esto que contribuye a generar un ambiente de aprendizaje, 
colaboración, tolerancia y diálogo en el aula.

14 UNESCO, Orientaciones para la inclusión: Asegurar el Acceso a la Educación para Todos, París, UNESCO, 2005, p.13.
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5.1.4 Educación para la paz y la tolerancia

Las escuelas tienen el deber de educar para la paz, es decir, educar para la tolerancia, el respeto, la aceptación, la 
igualdad, la solidaridad, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la libre determinación de los 
pueblos indígenas, garantizando con ello la convivencia social.
A partir de la primera guerra mundial, se han configurado hasta la actualidad las bases teóricas, conceptuales y 
normativas del concepto que hoy denominamos educación para la paz.
Tal como escribiera Spinoza en su Tratado Político: “la paz no es la simple ausencia de guerra”, la paz implica la 
construcción de la justicia en las relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad de todos los 
pueblos y culturas.15

La educación debe contribuir al progreso y al mantenimiento de la paz. Estar al servicio de ideales como: paz, 
democracia y armonía nacional e internacional.
Filósofos y educadores como Rousseau, Pestalozzi, Herbat y Tolstoi son considerados los precursores de esta ola, 
con sus ideas de incentivar el espíritu de libertad y autonomía en la escuela infantil y en la formación humana.16 
¿Cuáles son los principios que debe seguir la educación para la paz?

A. El cultivo de los valores.
B. Aprender a vivir con los demás.
C. Educar en la resolución de conflictos.
D. Desarrollar el pensamiento crítico.
E. Combatir la violencia de los medios de comunicación.
F. Educar en la tolerancia y diversidad.
G. Educar en el diálogo y la argumentación racial.

Al respecto, el Foro Internación de Educación para la Democracia intentó definir los requisitos mínimos que las 
escuelas deben promover para poder lograr estas formas democráticas de comportamiento, las cuales incluyen: 17

 ๏ Reconocer a los otros como iguales; no simplemente tolerar a los otros, sino ser capaces de reconocer 
la igualdad y la dignidad de todos, así como la legitimidad de los puntos de vista que no se comparten. 
La tolerancia activa significa intentar conocer a los otros y sus diferencias, así como respetar las mismas.

 ๏ Educar para la coexistencia; lo que implica una formación del cuidado como individuo, pero también 
como ser social. La educación debe promover el descubrimiento “del otro” en la dinámica de promover 
la apertura.

 ๏ Desarrollar la capacidad de acercarse al otro para dirigirse a él. Ser capaz de comprender realmente 
sus mensajes, saber escuchar, discutir y deliberar.

 ๏ Querer y ser capaces de formar parte activa como personas responsables e informadas en la socie-
dad en la que individuos y comunidades son conscientes de que poseen una parte de soberanía.

 ๏ Ser capaces de definirnos a nosotros mismos en términos de afiliaciones múltiples y libremente acep-
tadas, sin adaptar el punto de vista de que la regla de la mayoría proporcione una justificación para 
negar los intereses de la minoría.

 ๏ Desarrollar actitudes y comportamientos basados en el reconocimiento de la igualdad e interdepen-
dencia necesaria de naciones y pueblos. 

 ๏ Ejercer los derechos y libertades, así como reconocer y respetar los derechos de los demás y cumplir 
con los deberes sociales.

15 Tuvilla, Rayo José, sin fecha, Derechos Humanos, Cuaderno de actividades para educar en la cultura de la paz, en: http://www.academia.
edu/19691991/Actividades_derechos_humanos
16 Ospina J. (11 de enero de 2010). La educación para la paz como propuesta ético-política de emancipación democrática. Revista de Filosofía, 
Derecho y Política, Volumen (11), p 95. Recuperado de http://universitas.idhbc.es/n11/11-07.pdf.
17 Véase Emilio López-Barajas y Marta Ruiz Corbella, Derechos humanos y Educación. Actas y congresos.
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 ๏ Percibirse a sí mismo y a todos los demás miembros como una especie única compartiendo el mismo 
origen biológico, necesidades individuales comunes y problemas comunitarios similares.

 ๏ Respeto, protección de la diversidad de las personas, sus culturas, valores y modos de vida, incluyendo 
las culturas de las etnias locales y las culturas de otras naciones.

5.2 Propuesta metodológica para la educación en derechos humanos

Actividad 1

Objetivo: Reflexionar sobre el derecho que tienen los niños y niñas a recibir una educación sin discriminación de 
ningún tipo.

Instrucciones para el personal docente

Después de facilitar la clase a los alumnos y alumnas con el contenido del tercer capítulo:

1. Organice equipos con grupos de 4 o 5 alumnos.
2. Entregue a cada grupo una situación* de las indicadas posteriormente. 
3. Los equipos deberán analizar y compartir sus ideas acerca de por qué, a pesar del problema o 
situación que se presenta, ese niño o niña tiene derecho a la educación (20 minutos).
4. Posteriormente, deberán realizar una carta dirigida a la dirección de la escuela, argumentando las 
razones por las cuales ese niño o niña tiene derecho a asistir a la escuela y cómo se le podría ayudar.
5. Solicite a los equipos que lean en voz alta y frente al salón de clases la carta realizada.
6. Genere la discusión y reflexión con el resto de los alumnos y alumnas.

* Situaciones para trabajar en equipos

Juan está postulando para entrar a la escuela, pero presenta la siguiente dificultad: vive en el campo y está muy 
alejado de la escuela, por lo que tendrá dificultades para llegar.

María está postulando para entrar a la escuela, pero presenta la siguiente dificultad: es una niña de escasos recursos 
que debe salir a trabajar para ayudar en su casa.

Pedro está postulando para entrar a la escuela, pero presenta la siguiente dificultad: es un niño con dificultades de 
aprendizaje que ha repetido varias veces el año escolar.

Liliana está postulando para entrar a la escuela, pero presenta la siguiente dificultad: es una niña cuya familia no 
tiene recursos para comprarle el uniforme.

Renata está postulando para entrar a la escuela, pero presenta la siguiente dificultad: tiene una discapacidad por lo 
que usa silla de ruedas.
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Actividad 2

Objetivo: Visibilizar la importancia de los y las docentes en el cumplimiento del derecho a la educación inclusiva de 
las niñas y niños.

Instrucciones para el personal docente

Después de facilitar la clase a los alumnos y alumnas con el contenido del tercer capítulo:

1. Lea en voz alta la historia de Pedro o designe a algún alumno o alumna para leerla.
2. Genere la discusión del tema y la participación de los alumnos y las alumnas a partir de los cues-
tionamientos* que se plantean.
3. Haga una conclusión con los elementos aportados por los alumnos y alumnas, y los contenidos del 
tercer capítulo.

Yo sí quería aprender

Pedro es un niño de una comunidad de la zona altos del estado de Chiapas. Hasta los 7 años, nunca había asistido 
a la escuela, porque trabajaba la milpa para ayudar a su familia y por las tardes vendía verduras en la carretera. 
Él siempre le insistió a su padre y a su madre en que quería estudiar en la escuela, sin embargo, a su familia no le 
alcanzaba el dinero para pagar la cuota escolar, el uniforme, la mochila y los útiles escolares.
Un día su mamá buscó ayuda y logró que el director no le cobrara la cuota, consiguió un uniforme prestado y cua-
dernos, y así Pedro comenzó a ir a la escuela.
 Sin embargo, Pedro tenía problemas para hablar bien el español, y como nunca antes había estudiado, no se sabía 
las letras, ni los números y tampoco sabía sumar, por lo que sus compañeros y compañeras de clase se burlaban 
mucho de él.
El maestro de la clase se desesperaba mucho por la situación de Pedro y no lo tomaba en cuenta, ni se preocupaba 
porque aprendiera, simplemente lo ignoraba, pues pensaba que Pedro no tenía la capacidad para estar inscrito en 
ese grado escolar.
Cuando le dejaban tarea, no entendía que tenía que hacer y su papá y mamá no podían ayudarlo pues no sabían 
leer y escribir, ya que tampoco fueron a la escuela cuando eran niños.
Por todos estos problemas, Pedro reprobó el año escolar y tenía mucho miedo de que el próximo año pasara lo mismo, 
y sus compañeros y compañeras se burlaran de él. Entonces, decidió no estudiar más y seguir trabajando en el campo 
y vender las verduras como lo hacía antes.
Sin embargo, en el fondo del corazón de Pedro, siempre existieron esas ganas de querer estudiar como los demás 
niños y niñas de la escuela, y eso de vez en cuando lo entristecía. 

* Cuestionamientos dirigidos a alumnos y alumnas

 ¿Qué sintieron al escuchar este relato?
 ¿Qué derechos se ven violentados?
 ¿Conocen casos similares a éste? 
 ¿Qué opinan de la actitud del maestro?
 ¿Qué podemos hacer cuando suceden casos así?
 ¿Qué deben hacer los maestros para incluir a Pedro en la escuela, tomando en cuenta las situaciones a las que se 

enfrenta?
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6    Instituciones de apoyo

Para efectos de una retroalimentación sobre los temas que se han tocado en cada uno de los capítulos de la 
presente guía, se presentan algunos sitios web relacionados con los derechos humanos y la educación inclusiva.

Enlaces de Derechos Humanos

http://www.derechos.net/links/esp/edu/

http://www.unicef.org/mexico/spanish/

http://www.educacionsinfronteras.org

https://www.es.amnesty.org/index.php

https://www.savethechildren.es/

http://www.edualter.org/index.htm
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http://www.educarenigualdad.org/

http://www.iidh.ed.cr/

http://www.unwomen.org/es

http://oid.es/

http://www.corteidh.or.cr/

http://www.oas.org/es/cidh/

http://www.cndh.org.mx/

http://www.cedh-chiapas.org/portal/
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Glosario

 » Autodeterminación. Término por el que se designa la capacidad de los individuos y sobre todo de los 
pueblos indígenas de decidir libremente su propio destino político, económico y cultural.
 »  Convención. Documento internacional por el cual se establece ampliamente el contenido de un 

derecho o derechos humanos, así como los mecanismos para protegerlos y asegurar su cumplimiento.
 » Declaración Universal de los Derechos Humanos. Instrumento internacional que establece los dere-

chos y las libertades fundamentales para todas las personas. Su fuerza en el ámbito internacional es 
únicamente moral.
 » Discriminación. Es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 

sexo, edad discapacidad, condición social, económica, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otro, tenga por efectos impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades. 
 » Familia. Hoy en día son más visibles la variedad de modelos familiares existentes. Podemos encontrar 

en la sociedad: familias constituidas por el padre, la madre y sus hijos e hijas; las familias monoparentales 
formadas por un solo progenitor e hijas e hijos; las familias de padres y madres divorciados o separados; 
así como las ensambladas en las que conviven hermanas y hermanos procedentes de uniones anteriores; 
y las familias adoptivas.
El paradigma actual para pensar las estructuras familiares va mucho más allá de lo biológico y establece 
como claves comunes el amor, la atención y la protección a cualquier tipo o estilo de familia. Estos son los 
componentes que toda niña y niño necesitan por encima de todo e independientemente del tipo de familia 
en la que sean criados y educados.
 » Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945 se reúnen 51 países interesados en preservar la paz 

mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva formaron las Naciones Unidas, que reúne 
a casi todas las naciones del mundo.
 » Pluricultural. Se refiere a la coexistencia respetuosa de diversos grupos, con diferentes lenguas, dife-

rente creencias, diferentes costumbres y tradiciones.
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