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RESUMEN 

Las Instituciones de Educación Superior juegan un papel trascendental en la 
formación de alumnos, convertirlos en profesionistas transformadores del 
mundo en que vivimos. En el artículo se plantea determinar la percepción del 
respeto a los derechos humanos de los universitarios de México. Como resultado 
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de la investigación, los alumnos consideran que existe un buen clima estudiantil; 
equidad de género y piensan que tienen las mismas oportunidades tanto hombres 
como mujeres. Finalmente a pesar de que las universidades trabajan en los 
derechos humanos falta mucho por hacer y es fundamental contar con una 
sociedad de principios y valores para de esta forma, crecer como seres humanos. 
Además se establece la alta relación que existe entra la perspectiva de género y 
la discriminación. 

Palabras clave: derechos humanos, estudiantes universitarios, instituciones de 
educación superior (IES) 
JEL: M00, M1, M10

ABSTRACT

Higher Education Institutions play a transcendental role in the formation of 
students, turning them into transforming professionals in the world in which we 
live. The article proposes to determine the perception of respect for the human 
rights of university students in Mexico. As a result of the research, students 
consider that there is a good student climate; gender equity and think that both 
men and women have the same opportunities. Finally, despite the fact that 
universities work on human rights, much remains to be done and it is essential 
to have a society of principles and values   in order to grow as human beings. It 
also establishes the high relationship that exists between the gender perspective 
and discrimination.

Keywords: human right, university students, institutions of higher education
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RESUMO

As Instituições de Ensino Superior desempenham um papel transcendental na 
formação dos estudantes, transformando-os em profissionais transformadores do 
mundo em que vivemos. O artigo propõe determinar a percepção de respeito aos 
direitos humanos dos estudantes universitários no México. Como resultado da 
pesquisa, os alunos consideram que existe um bom clima estudantil; equidade 
de gênero e pensar que homens e mulheres têm as mesmas oportunidades. Final-
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mente, apesar do fato de que as universidades trabalham com direitos humanos, 
ainda há muito a ser feito e é essencial ter uma sociedade de princípios e valores 
para crescer como seres humanos. Estabelece também a alta relação existente 
entre a perspectiva de gênero e a discriminação.

Palavras-Chave: direitos humanos, estudantes universitários, instituições de 
ensino superior (IES)
JEL: M00, M1, M10

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la sociedad debe enfrentarse a diversos problemas y desafíos, 
generados por cambios demográficos, sobrepoblación, conflictos políticos, 
desigualdad, enfermedades, pobreza extrema y respeto de los derechos humanos, 
entre otros (Bemheim, 1995). Autores como Aponte-Hernández (2008) y Etzioni 
(1964), atribuyen a la tendencia de la distribución del ingreso la brecha que ésta 
genera en la diferencia de acumulación y distribución del capital entre los estratos 
sociales, habiéndose acentuado a partir de finales del siglo XX y principios del 
XXI de tal manera que la mitad de la población mundial percibe un ingreso de 
$2 dólares americanos o menos al día, mientras sólo el 10% de la población 
mundial concentra más de la mitad del ingreso total que se genera en el planeta.

Debido a lo anterior, a pesar de los avances tecnológicos y económicos de los 
últimos años, uno de los principales problemas y de mayor importancia para su 
atención en las agendas de las organizaciones encargadas del desarrollo mundial 
(Comisión Económica para América Latina [CEPAL], Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]), es combatir la 
desigualdad, la baja productividad, los ingresos limitados, así como la poca 
participación de la ciudadanía en actividades económicas, políticas y sociales en 
los países donde estos factores son más notorios (Aponte-Hernández, 2008).

Asociado a la desigualdad, la marginalidad es para la DESAL (Desarrollo Social 
para América Latina, 1969) la realidad que vive gran parte de la población que 
se encuentra apartada de los beneficios económicos, sociales y culturales a los 
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manera más directa programas y talleres al respecto, de tal forma que tengan 
clara conciencia de sus derechos dentro de la institución, la misma comunidad 
universitaria se integre y participe; tener las instalaciones y actividades tanto 
académicas, culturales y deportivas en donde puedan participar todos.
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