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Los derechos humanos aplicados en México son un conjunto de principios que protegen hombres, mujeres, 

niños, niñas, y hoy en día con la inclusión de nuevos géneros, también existen un sinfín de leyes y normas que 

protegen la integridad de las personas LGBTQIII. 

El objetivo de los derechos humanos es establecer obligaciones en los gobiernos y promover competencias 

que protejan, garanticen, y respeten y favorezcan una vida digna del individuo en sociedad. 

Los derechos humanos cumplen con ciertas características cuya finalidad es la de hacer que se cumplan y se 

contemple a toda la población habida sin excepción o distinción alguna. 

Entre las características podemos encontrar: 

Son inalienables, y las facultades que los derechos humanos otorgan no deben suprimirse. 

Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios, siendo este último elemento un principio transversal 

en el derecho internacional. Esta característica elimina completamente todas las formas de discriminación racial, 

étnica, de género, económicas y otras más. 

En México, la educación es un derecho humano fundamental, que reciben primordialmente los niños cuyos 

propósitos son de doble finalidad, el desarrollo de la persona individual y socialmente en donde los agentes que 

propician esta educación son los establecidos por la sociedad, la escuela y la familia, incluyendo la sociedad que 

lo rodea 

Entonces, esto contempla que la educación no se limita a las edades, géneros ni razas, sino que se habla de un 

aprendizaje a lo largo de la vida del individuo. 

La escuela, cumple un eje muy importante en la introducción del individuo a la cultura, la formación cívica, 

el conocimiento, y el aprender a aprender, el paradigma más empleado de la nueva escuela mexicana, además la 

escuela cumple funciones diversas en temas de actividades y desarrollo socioculturales, es un espacio social en 

que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se expresan, comunican y socializan con un fundamento de 

convivencia justa y democrática. 

A nivel internacional la educación tiene indicios de presencia en la declaración universal de derechos 

humanos y el ciudadano en el año de 1789, sin embargo, fue que se proclamó en este mismo organismo el 10 de 

Diciembre de 1948, después de la segunda guerra mundial, estando escriturado en el artículo 26 en el que se 

señala que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

 

En el primer punto, se desarrolla dos de los tres principales pilares de la educación, la obligatoriedad de la 

educación básica y media superior ahora en México, la gratuidad y la laicidad, anteponiendo que la educación y 

sus facultades son derecho de toda persona sin hacer distinción entre género, religión, etnia de procedencia, color 

de piel, estatus social ni económico. 

El segundo punto defiende la integridad plena y libre del individuo en el que la educación favorece la sana 

convivencia, tolerancia, amistad y empatía entre los distintos grupos sociales evitando la discriminación, incluso 

sancionándola. 
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El último punto, establece implícitamente que la variedad de educación es amplia y entre ellas se encuentran 

escuelas técnicas, federalizadas u oficiales hablando desde una educación en México, así mismo este punto 

implica que se deja a criterio de los padres de familia en comunicación con el estudiante, la libertad de escoger el 

tipo de educación más le convenga y de su preferencia. 

Mas allá que la educación sea un derecho a la cual todas las personas podemos tener acceso, existen diversos 

factores que influyen en el que no se alcancen los objetivos de este postulado, entre ellos, el más desafiante, 

critico y desalentador es la pobreza. 

El consejo nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, proporciona los siguientes 

datos de la población en situación de pobreza. 

 
Según la UNICEF (2022) Las causas específicas del porque no estudian los niños de diferentes edades se 

contemplan las siguientes: 

 

- De niños entre 3 y 5 años en donde se debería cursar la educación preescolar, se estima que no se cursa 

por el bajo interés de los sectores indígenas, quienes son los mas probables de no asistir. 

- Para niños entre 6 y 12 años correspondientes a la escuela primaria, quienes son mas probables de no 

asistir a la escuela son los que presentan algún tipo de discapacidad. 

- En la educación secundaria comprendida de 12 a 15 años los alumnos desertan de la escuela producto de 

los bajos ingresos que se tiene familiarmente, teniendo que introducirse al mercado laboral y aportar 

ingresos que a su entorno familiar inmediato 

- Para adolescentes entre 15 y 18 años quienes cursan el nivel medio superior, el trabajo se vuelve una 

obligación para poder subsistir familiarmente, ya que los ingresos no son suficientes, incluso trabajan 

todas las personas competentes de la familia nuclear. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía proporciona los siguientes datos acerca de la población que 

asiste a la escuela, por grupos de edad y género. 
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Garantizar el derecho a una educación de calidad y gratuita es un arduo trabajo que no solo corresponde al 

gobierno de cada país, sino que es un trabajo que necesita de la no discriminación y de la participación de todos 

los ciudadanos, pues existe una tendencia a la distinción de clases sociales trayendo consigo diversas 

problemáticas, entre ellas las enmarcadas en este documento, problemas en el acceso a la educación. 
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