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LOS DERECHOS HUMANOS, DISCURSO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS 
DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES Y  LAS CIENCIAS NATURALES

Felicia Vázquez Bravo
Luis Gregorio Iglesias Sahagún
María del Carmen Gilio Medina

Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología

Introducción

La presente ponencia es parte de un proyecto institucional de la Universidad 
Autónoma de Querétaro1. Este proyecto tiene como objetivo identificar ideas comunes en las 
representaciones de jóvenes universitarios en torno a los derechos humanos, así como explorar 
la posible influencia de elementos formativos, informativos y experenciales relacionados con 
el currículum, con el fin de aportar a la discusión y propuestas educativas en este campo. El 
acercamiento al universo de estudio se ha realizado a través de dos enfoques metodológicos: 
encuesta y grupos de discusión. En el anterior congreso de la REDDIEH, se presentaron algunos 
resultados de la aplicación de la encuesta2.  Ahora compartimos los resultados de dos grupos 
de discusión. 

Los derechos humanos es un discurso sociopolítico que tiende a constituirse como un 
modelo moral de comportamiento a nivel mundial. Busca conformar ciertas formas de pensar 
y actuar basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, tiene como finalidad explícita 
proteger el desarrollo de la integridad, así como promover el bienestar, el progreso social y 
una convivencia armónica entre individuos, grupos y naciones. Como discurso social es parte 
de la política actual que pretende servir de regulador del poder estatal, constituyéndose en 
un parámetro para evaluar, juzgar y accionar protestas colectivas en relación a sucesos que 
afectan la vida de individuos y grupos. En la educación formal está propuesto como un contenido 
transversal en la formación escolar desde la educación básica hasta la educación superior. El 

1 Que contó con un financiamiento interno del Fondo para el Fortalecimiento de la Investigación. UAQ 2013. 
2 Vázquez, Salinas, Ochoa y León (2014). Los derechos humanos en la formación profesional en carreras de ciencias 
sociales y Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro: educando-nos para la ciudadanía. En Torres, H., López, 
R.,Herández, L., Lugo, M. Y Villaruel, C. Memorias del V Encuentro Nacional de Docenia, Difusión e Investigación en Enseñanza de 
la Historia, Tercer Encuentro Internacional de Enseñanza de la Historia, Segundo Foro Nacional sobre Libros de Texto de Historia. 
Tomo 2. Guadalajara, México. 229-244. Se recomienda remitirse a esta ponencia, en la cual encontrará una más amplia 
fundamentación del proyecto de investigación. 
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corpus conceptual del discurso de los derechos humanos se conforma de diversos enfoques 
desde disciplinas sociales, entre ellas: derecho, política, historia y filosofía.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos los define como: 

 El conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. 
Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por 
el Estado (CNDH, 2012, párr.1)

Este discurso, en su configuración actual, busca regular la relación entre los miembros 
de una sociedad y las instituciones gubernamentales, con base en criterios éticos centrados 
en el valor de la persona. Como todo discurso es histórica y socialmente construido. Tiene sus 
orígenes particularmente en la Revolución Francesa y fue actualizado como eje medular de  la 
Organización de las Naciones Unidas, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, adquiriendo 
significados divesos de acuerdo a las lógicas de poder y a los contextos de aplicación. Estos 
significados provienen tanto de los sujetos participanes de las estructuras institucionales, como 
de los contextos académicos y de la sociedad civil, quienes finalmente interpretan, incorporan, 
cuestionan o ignoran este conjunto de significados. 

El análisis del discurso 

Como una vía de aproximación al estado que guarda el conocimiento de los Derechos 
Humanos, así como las apreciaciones que merece la condición de vigencia y práctica de los 
mismos entre los jóvenes y para los jóvenes, en este proyecto de investigación, hemos seguido 
una estrategia de exploración discursiva. 

El análisis de discurso no puede pensarse como un método único y bien definido o 
precisado en sus fases y procedimientos. Concordamos con Íñiguez y Antaki (1998) en que 
la denominación Análisis de Discurso, acoge de hecho una variedad de prácticas y teorías; 
en efecto, desde la segunda mitad de la década de 1970, pero sobre todo en la de 1980 los 
afanes que tomaron al discurso como objeto, o bien como superficie de emergencia para la 
problematización de fenómenos sociales y subjetivos crecieron de manera significativa, no sólo 
en número como en intensidad (v. gr. Bourdieu 1982; Ducrot y Todorov 1972; Greimas 1976; 
Barthes 1972, 1973; Gilbert y Mulkay 1984; Fairclough 1989; Potter y Wetherell 1987; Parker 
1992; Wetherell y Potter 1992).  

Ahora bien, más allá del análisis estructural del discurso, que se restringe al estudio 
de los procesos de significación mediante el descubrimiento de la lógica implícita desde la 
materialidad del propio y exclusivo texto, la perspectiva que adoptamos y desde la cual 
acometemos la tarea, es una que destaca las condiciones de producción del discurso, como 
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aquellas que constituyen el nexo entre el discurso y la realidad social, cultural, política, etc. 
(Foucault, 1969). Las condiciones de producción de un discurso constituyen modos precisos de 
formularse las relaciones sociales en el habla, condicionan lo que se dice y los modos en que 
se dice. 

Como plantea Parker (1992) los discursos no son meras descripciones del mundo 
social, sino que a la vez están categorizando a los escenarios, instituciones, prácticas y sujetos 
sociales, haciéndolos aparecer a la vista con formas determinadas. El lenguaje no existe en un 
vacío social, al contrario, su presencia y valor efectivos en la vida social es su puesta en obra, 
su discurrir en un campo de positividades según los contornos y determinaciones estructurales 
de un dominio socio-histórico, como un conjunto de prácticas de producción de significados que 
de esa forma se entreveran en la producción de efectos en la cultura material, institucional y 
práctica de ese dominio.

Fundamentos y argumentación de la técnica Grupo de Discusión

El grupo de discusión como técnica de investigación tiene su fundamento más general en 
el postulado de que lo social, mediado por lo simbólico, sólo puede existir en unos sujetos que 
lo producen y lo portan (lo crean y lo creen). Como afirman Calsimiglia y Tusón (1999: 15) “El 
discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea vida social.” 

El discurso es, tout court una práctica social; por supuesto de ello no se sigue que 
toda práctica social sea discursiva, lo que sí debe puntualizarse es que toda práctica social 
supone una organización social del sentido. Y esta organización social del sentido es primera y 
preponderantemente discursiva. El mundo es un ordenamiento por la palabra. 

La técnica del grupo de discusión (en adelante GD), diseñada e introducida a la investigación 
social por el sociólogo Jesús Ibáñez a principios de la década de 1970, trabaja con el habla. Ahora 
bien, debemos advertir que la argumentación de la técnica se apoya en marcos de referencia 
teóricos y metodológicos que habilitan la formulación de que “en toda habla se articula el orden 
social y la subjetividad.” “El orden social es del orden del decir” (Ibáñez, 1979: 198), está hecho 
de dictados (que prescriben caminos) y de interdicciones (que proscriben caminos).

Considerando que el discurso social se encuentra disperso en lo social mismo, el GD se 
inscribe en un campo de producción de discursos, y la situación de grupo equivale a situación 
discursiva; “en ella, las hablas individuales tratarán de acoplarse entre sí al sentido (social)” 
(Canales y Peinado 1995: 290). La técnica del GD pone todo el acento en el proceso de la 
conversación y, a diferencia de los grupos naturales, los interlocutores desaparecen detrás de 
las interlocuciones. La conversación, que es el eje articulador de todas las hablas en el grupo, 
hace que estas se subsuman, o mejor se “normalicen” en atención a los aspectos comunes 
entre ellas. Con ello se consigue que las hablas individuales se despojen de las adherencias de 
lo singular y aún de la sintomatología de cada individuo.

Así queda planteado de un modo sumario que la del GD busca ser una técnica viable para 
el estudio de los lugares comunes (tópicos), los sensus communis que señala Shotter (1986), 
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en fin, los lugares de identificación colectiva. Ahí donde es posible reconocer en el habla del 
grupo los repertorios interpretativos, los recursos lingüísticos y las configuraciones retóricas 
que nos informan de los discursos sociales en los que adquieren volumen y consistencia los 
significados y que tienen vigencia en la organización social del sentido, respecto al tema o 
dominio explorado en la discusión grupal.

Por medio del dispositivo técnico del Grupo de discusión (Ibáñez, 1979, 1985) podemos 
proponernos explorar y rastrear ‘el hacer-decir’. Hacer, porque aunque como técnica particular 
la del grupo de discusión se limita a la circulación de la palabra, no obstante hablar es un 
verbo, implica hacer algo: discutir, acordar, repetir o reclamar, por mencionar los ‘haceres’ que 
cabe esperar de una situación discursiva grupal. Además, está la dimensión performativa o, 
en castellano, ‘realizativa’ (Teoría de los actos del habla, ver Austin, 1962). Ese hablar y discutir 
mismo nos permitirá el encuentro, el seguimiento y la visualización (post-transcripción, ya 
como discurso congelado, como texto escrito) de los recursos lingüísticos y simbólicos puestos 
en juego en la producción y uso de los significados (semántica) con los que se entraman los 
sentidos (pragmática). 

La perspectiva del Análisis de discurso (AD) en la que se sitúa el GD, apunta a la 
deconstrucción de los componentes semánticos de producciones discursivas concretas 
(recogidas mediante la técnica GD) para mostrar su estructura. Es decir, el AD del GD apunta 
a visibilizar la estructura de los componentes semánticos de producciones discursivas 
(lingüísticas) concretas (en torno a, o apropósito del tema eje). En el caso presente, el tema eje 
es ‘los Derechos humanos’ 

La estructura de una producción lingüística -en situación, es decir, en coordenadas 
histórico-sociales y culturales particulares-, muestra un campo semántico que define qué 
elementos son incluidos como pertinentes y sus relaciones recíprocas, de carácter siempre 
jerárquico o hipotáctico; y, por oposición, como en toda estructura, qué elementos excluye, 
qué relaciones no acepta. De este modo lo incluido y lo excluido se muestran y explican 
recíprocamente.

Condiciones de producción del discurso

En cuanto a las condiciones de producción discursiva, haremos una breve alusión a la 
contextualización social-histórica. En México como varios países de otras regiones del mundo, 
se ha vivido en las últimas décadas un aumento de sonoridad del discurso de los Derechos 
Humanos. En nuestro país está claro que el detonador de esta sonorización de los Derechos 
Humanos fue la creación del Consejo de los Derechos Humanos en 1989, y sobre todo la creación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1992. La cualidad sonora de un 
discurso se funda en su presencia, vigencia y difusión. En las sociedades de finales del siglo 
XX y en las contemporáneas, el factor que garantiza el cumplimiento de esas tres condiciones 
son los medios de comunicación electrónicos (radio, televisión, cinematógrafo e  internet), 
en menor medida la prensa. Si consideramos además que los Derechos Humanos son una 
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institución cotizada al alza en cuanto a su valor para la legitimación política de regímenes y 
gobernantes, no puede quedar lugar a dudas de que se trata de un discurso sonoro. Ahora 
bien, los agentes productores del discurso de los Derechos Humanos los encontramos en a) 
Organismos internacionales multilaterales, tipo ONU, y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; b) Comités o Comisiones nacionales de Derechos Humanos; c) Academia, universidad 
o institutos especializados; y finalmente, en nuestro país cada vez más desde la década de 
1980, d) Asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales.

Como ya se desarrolló en la ponencia citada (Vázquez, Salinas, Ochoa y León, 2014), 
los derechos humanos son actualmente el eje vertebral de la Constitución y parte de los 
compromisos de México con la ONU, a través del programa educativo global. Actualmente están 
incorporados en  el currículum de la educación básica. En el caso de la UAQ, sólo se abordan de 
manera explícita en seis de las 66 licenciaturas que oferta la institución: Derecho, Criminología, 
Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, Antropología, Sociología y Desarrollo Local. 

Además de la escuela, los estudiantes universitarios reconocen como fuentes de 
información en este tema a la televisión, la internet y la familia (Vázquez, et. al 2014). Lo que 
nos lleva a plantear que es un discurso que se va configurando a través de múltiples ámbitos 
sociales, siendo resignificado por la experiencia de los jóvenes universitarios y los contextos 
discursivos propios de su formación disciplinaria. 

Es así que el objetivo de este estudio fue acercarnos a esas configuraciones de 
significados, identificando repertorios interpretativos y discursos que habitan y dan tensión, 
consistencia  y figura, en una palabra, con-figuran el texto del habla grupal de dos grupos de 
estudiantes: de áreas de ciencias sociales y de áreas de ciencias naturales.

Participantes en este estudio

Los dos grupos de discusión se llevaron a cabo en las instalaciones de la Facultad de 
Psicología.  Se hizo una invitación directa a través de conocidos de profesores y estudiantes. 
Los participantes acudieron de manera voluntaria.

El primer grupo se realizó en abril y el segundo en septiembre, ambos en el 2014. El 
primer grupo,  estuvo conformado por 10 participantes, 8 hombres, 2 mujeres. Dos estudiaban 
Derecho; tres, Psicología; dos, Historia, uno Filosofía; uno, Educación y otro Comunicación. El 
segundo grupo estuvo conformado por siete participantes, cuatro hombres, tres mujeres. La 
mayoría estudiantes de Biología. Cada sesión tuvo una duración promedio de 120 minutos.

Se presentan los resultados en dos apartados: el primero reconstruye la conversación 
por grupo, identificando momentos a partir de los cambios de tema. Posteriormente se muestra 
una comparación por grupos, identificando aspectos comunes y diferencias al interior de sus 
construcciones discursivas. 
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Grupo de Ciencias Sociales 

La discusión en este grupo puede agruparse en torno a cuatro momentos:

Momento 1. Los derechos humanos  como  una herramienta de control del Estado

La discusión inicia con la participación de un estudiante de Historia,  quien sostiene que 
los derechos humanos deberían servir para entendernos como sociedades desde la diversidad. 
Las siguientes intervenciones giran en función de cuestionamientos tales como: “es un tema 
de moda”, su función es legitimar al Estado, quien al mismo tiempo es el primero que viola 
estos derechos al no protegerlos, son una imposición. Hay un fuerte cuestionamiento a las 
instituciones involucradas, a partir de vivencia concretas: 

A manera de ejemplos incluimos los siguientes fragmentos de discurso:

Josué (estudiante de Periodismo y Comunicación:) Los derechos humanos, es un tema que ha estado circulando 
bastante entre el total de la sociedad, desde hace años los veo que esta me atrevo a decir que incluso en  boga, 
está en una comisión nacional, en una comisión estatal hay varios organismos no gubernamentales también 
enfocados a los derechos humanos. Sin embargo… desde mi perspectiva no pasa de decir un nombre, eh. Por 
experiencia personal, alguna vez me he tenido que acercar a derechos humanos aquí en gobierno del estado, 
bueno perdón, aquí en el estado, y bueno de alguna manera tratan de cumplir su labor, pero tiene un límite,…, 
porque las condiciones, aunque son organismos autónomos, se manejan por grupos políticos, entonces, emm, 
realmente el comisionado está trabajando para alguien más…

Afirman que son una imposición 

Valentín (Psicología social): me salta primero ¿por qué existen?, ¿por qué de alguna manera se ha decidido 
que existan los derechos humanos o cuál ha sido como su origen?, si surgen en un ambiente donde era una 
necesidad de hacerlos pues ¿por qué, por qué hay una necesidad de decir que tenemos derechos humanos?, 
eh luego ¿quiénes dicen qué son los derechos humanos, ¿por qué ellos deciden que esos tienen que ser los 
derechos de los humanos? y puede ser hasta una parte impositiva como que digan tu eres humano y tu tienes 
estos derechos y de anulación total.

Yola (estudiante de Derecho), si bien señala su acuerdo en que son una imposición y un 
instrumento de control social, cuestiona en qué medida se participa en la decisión del rumbo 
social: “pero yo también me pregunto ¿cuántas veces nosotros hemos realizado acciones sociales 
que determinen el camino que tenemos como sociedad?”

Varios reconocen ignorancia y desinterés por parte de la sociedad hacia estos temas. Y 
algunos señalan la dificultad de definirlos: 

Rogelio (Historia): bueno pues yo concuerdo mucho con lo que decía aquí el compañero, con lo que varios 
de ustedes dicen, sinceramente creo que es un concepto muy ambiguo porque para empezar el concepto 
de humano pues es prácticamente imposible de catalogar de, estudiar, entonces bueno pues, muchos 
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dicen pues los seres humanos podemos tener los mismos derechos no?, pues sí pero todos los seres 
humanos tenemos las mismas necesidades, nos interesan los mismos derechos en realidad, o porque lo 
imponen así. Pues es lo que puedo decir no se mucho más.

Momento 2. Tiene un potencial revolucionario pero su aplicación es compleja, 
el problema son las instituciones

Fernando insiste en no verlos únicamente como un instrumento de control por parte del 
Estado: 

Fernando…no comparto en dos cosas, por ejemplo yo no creo que los derechos humanos como dice el 
compañero comunicólogo, sea como un instrumento absoluto del estado, confeccionados para los intereses 
completamente del Estado y que bueno fortalezca la institución del Estado, no. Más bien yo creo que la cuestión 
de los seres humanos, como dice Rogelio, es tan ambiguo que no se puede definir claramente y tomo en 
contexto el ejemplo de las sociedades de medio oriente con acciones occidentales, por ejemplo las mujeres de 
Irán son mujeres que han sido catalogadas en occidente como mujeres totalmente reprimidas y carentes de 
derechos humanos. Cosa que no es cierto, porque si una mujer Iraní está totalmente de acuerdo con su forma 
de vivir la vida con la forma de ver su contexto cultural…

A partir de esta intervención van emergiendo significados que refieren a su potencial 
de cambio, al hacer evidentes las desigualdades sociales, pero insisten en la dificultad de su 
aplicación, así como el dilema de su carácter universal. 

Valentín: pues puede ser como desde el uso de los derechos sociales se puede yo creo, generar un 
pensamiento revolucionario no, como por qué mi derecho va a ser el límite del otro, por qué el otro va a 
decir hasta donde puedo actuar en base a eso, por qué si yo no tengo comida y quiero tener más comida, si 
yo no tengo un buen sueldo y no puedo exigir un buen sueldo, porque eso me va a dar más oportunidades 
como humano, por qué no puedo tener otro tipo de vivienda, por qué no puedo tener otro tipo de servicios, 
entonces eh, pues puede ser una postura pues crítica, donde no sea como a la parte de la tolerancia

Josué insiste en la ineficacia y el control de la autoridad

Josué: …buscando la igualdad me he enfrascado en batallas, si me he tenido que amparar en derechos 
humanos, he tenido que hacer muchas cosas y finalmente estoy supeditado a lo que diga la autoridad, o 
sea si ahorita estoy estudiando una carrera, si ahorita estoy gozando de libertad es porque la autoridad 
así lo permite…

Rogelio, trata de ubicar el problema en las instituciones: Yo no creo que sea tanto los 
derechos humanos en sí, si no la institución que regula los derechos humanos, o que promueve los 
derechos humanos. 
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Momento 3. El problema son las relaciones sociales y la educación, hay que cambiarlas

Fernando ubica la educación como condición fundamental para conformar una conciencia 
de respeto al otro, tomando como ejemplo a Rusia: 

Si por ejemplo, vamos a suponer que en un mundo utópico a la usanza de la Unión Soviética, todo mundo 
tiene acceso a la educación, todo el mundo sabe lo que es respetar a sus prójimos, a los seres humanos en sí 
¿existirían los derechos humanos?, ¿no?, si yo sé respetar tus derechos y tú respetas los míos, ¿hay alguien 
que tenga que decirte como utilizarlos y que funcione políticamente para fortalecer el objetivo del Estado?, 
¿quién sabe?

Carmina (psicología social): en otras sociedades en nuestro país pues no decían cuáles eran 
los derechos ¿no?, sino como tú dices, se vivían, o sea no era como de aquí está aquí el artículo de 
no sé que blablablá, pues no, sólo existían y se practicaban, no era algo como de “pues es que está 
escrito y hay que obedecerlo”

Yola (Derecho), retoma el problema de la pretensión de universalizar los derechos 
humanos sin considerar el contexto:

Por ejemplo de las personas que están en Palestina, de las mujeres principalmente que nosotros desde 
esta óptica lo vemos como una violación a sus derechos humanos, como para allá no lo es y lo que 
hacemos… este …nosotros acá como mexicanas, como personas latinas, para ellos si es como una ofensa. 
Por ejemplo, las mujeres que, he leído algunos artículos que piensan ellas que las mujeres acá son 
tomadas por ejemplo como objetos sexuales para atraer más ganancia en el mercado…

Así también, (reconociendo en si misma una actitud subversiva como estudiante de 
Derecho) cuestiona que se pretendan imponer desde el derecho positivo, sosteniendo que cada 
persona debería poder saber lo que está bien o mal

Yola: se llama positivismo, derecho positivo que es el derecho en el que nosotros nos encontramos 
inmersos en donde se deja a un lado todo lo que son cuestiones subjetivas, como lo suelen llamar ahí en 
la facultad principalmente, y se dejan de lado las cuestiones que son puramente del ser humano, de su 
integridad personal ¿no? Son cuestiones eh… en el momento, en determinado momento de la historia del 
hombre que sin lugar a dudas dan cabida a este tipo de cuestiones de hablar por ejemplo de derechos 
humanos ¿no? Cuando no debería de ser, cuando cada uno de nosotros sabe lo que le conviene

Valentín defiende la posiblidad de que cada sociedad sea libre para decidir su destino: 

“hacer una estrategia para que las mismas sociedades puedan decidir libremente (…3) eh… como podrían ellas 
hacer desde las formas que tienen, desde su propio conocimiento, cómo podrían ellas generar estrategias para 
poder hacer algo, y no nosotros como decir “vamos a hacer esto para generar esto” como decir la aplicación en 
sí mismo, sino la aplicación de ideas que críticas, reflexivas, donde uno no imponga que se tiene que reflexionar 
sino que la misma sociedad vaya diciendo que… que es lo que ella necesita a partir de un análisis de sí misma

Ante lo cual Rogelio disiente, al afirmar que queramos o no ya nacimos en una sociedad 
organizada, ante la cual los cambios que plantean no son posibles:
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yo creo que nacimos en una sociedad donde ya existe un… organismo como tal (…4) que estemos de 
acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, pero eso no va impedir que siga la organización ¿no? O la…el 
organismo (…6) y yo creo que va a seguir mientras (…3) el poder siga en manos de quien está, hemos 
intentado cambiar el poder e incluso a entrar en abismos muertos, etc. y al menos en un futuro muy 
cercano este… yo creo que no va a cambiar…

Momento 4. Como universitarios podemos posicionarnos, 
pero la educación formal no es garantía de una posición crítica ante la sociedad. 

Se les pregunta si el acceso a esta educación formal, es decir estudiar en la universidad los 
posiciona de manera diferente ante los derechos humanos o no: “Comparando con otra persona 
que no tiene acceso a esta educación ¿ustedes creen que tienen otros recursos para posicionarse?”

Ante estas preguntas hay varias posiciones que van desde que la  educación debe 
servirnos para cambiar, hasta señalar los límites de la educación formal, al afirmar que la 
escuela es un instrumento de control del Estado, y que no garantiza una postura crítica ante el 
poder: 

  Valntín: ellos no tienen educación primaria, no saben leer ni escribir y ellos tienen una postura crítica de su 
realidad política, social y cultural, donde ellos a partir de una transmisión generacional de los mismos padres, 
aprenden a criticar la situación en la que están, no tienen ni siquiera una (…4) no tienen un… marco teórico 
referencial, no tienen una… un marco teórico-práctico, ellos a partir de su vida cotidiana y de su historia que 
ellos generan pensamiento reflexivo y que incluso creo que más reflexivos que nosotros mismos, cuando uno 
platica con una persona de la Sierra que ha sido oprimida, que está en extrema pobreza (…4) uno siente como… 
como lo que a uno le dices es un análisis que a veces a nosotros nos hace falta, un análisis de su contexto, de 
su vida (…3) que nosotros con mucha educación, si es que así lo pensamos, a veces no tenemos.

En síntesis, en este grupo predomina una postura crítica, de oposición, ante la 
formalización e institucionalización de los derechos humanos, al verlos como un instrumento 
de control, de legitimación política, a excepción de un estudiante de derecho que disiente, pero 
no modifica la perspectiva del grupo. Reconocen que hay una tensión entre el ideal (lo que 
pretenden) y la realidad (no se respetan), su finalidad es evitar abusos de la autoridad, pero no 
se logra. Insisten en la ignorancia y falta de interés de las personas con respecto al tema. Así 
como en su falta de efectividad al ser impuestos a través de ser escritos como leyes. Reconocen 
la dificultad de su aplicación ante situaciones tales como las diferencias culturales, como es el 
rol de la mujer en cada sociedad.  En general, coinciden en que el problema son las relaciones 
sociales, la formación moral, la participación. Por lo cual atribuyen al individuo y a la familia 
un papel preponderante en la formación moral de los miembros de la sociedad. La educación 
formal se ve como un medio para posicionarse, pero a la vez como un instrumento de control 
del Estado y no es garantía para asumir una posición crítica. 
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Grupo de Ciencias Naturales

La participación en este grupo se puede describir en ocho momentos:

Momento 1. Buscando camino

El estudiante de Geografía, Ernesto, inicia la conversación haciendo el planteamiento 
de la homogenización que se pretende a través de los derechos humanos ante lo cual un 
participante argumenta que tiene que haber una base, algo que nos una en la diversidad. El 
estudiante de Geografía, intenta mencionar datos históricos como tratando de ubicar desde 
cuándo en México se habla de derechos. Gonzalo, incorpora el tema del aborto, afirmando la 
dificultad de definir cuándo se es ser humano. Dulce, se remite a las restricciones legales para 
la elección de pareja. Se menciona la moral como algo restrictivo. Hilda abre el cuestionamiento 
de si los Derechos Humanos son algo impuesto y si serían o no renunciables. 

En este momento se observa en el grupo, la búsqueda de sentido de los derechos 
humanos, reconociendo por parte de algunos de sus miembros, cierto grado de ignorancia 
respecto al tema. Al mismo tiempo se abren cuestionamientos, entre ellos al ubicar que son 
una imposición del sistema.

Momento 2. ¿Quién decide a qué se tiene derecho en una democracia fallida? 

En varios turnos coinciden en que la realidad es que no somos iguales (a pesar de 
que reconocen que ese sería el sentido de los derechos humanos). La desigualdad la ubican 
principalmente en la diversidad de intereses. Ernesto señala la necesidad de lineamientos 
comunes y guías que afirma “orienten a la borregada”. Esta participación da pie a una discusión 
con un alto nivel de consenso, respecto a la lógica de la democracia representativa y las 
contradicciones del sistema de gobierno en México:

Julia: Se supone que los de abajo escogemos a los de arriba, por que los de arriba están arriba porque 
tienen el conocimiento, poniendo a todas las personas, por lo que les parezca más adecuado para el bien o 
para la mejora del país, entonces tiene que ser las dos partes al mismo tiempo, o sea claro que tienen que 
consultarnos, claro que tienen que preguntarnos, porque nosotros somos los que estamos escogiendo a 
los de arriba ¿no?

Los demás participantes van sumando argumentos para señalar las fallas del sistema:  

Dulce:“el problema más bien es que, o sea es que ya en estos tiempos nosotros ya ni siquiera estamos 
escogiendo al que está arriba, el que está arriba o sea está ahí ya sea por votos vendidos, o por todo eso, o 
sea prácticamente entre los que están hasta arriba, son los que se están escogiendo y son los que manipulan 
al pueblo”
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Ernesto señala que además: “los gobernantes no vienen del pueblo”, por lo que no 
comprenden las necesidades del mismo. Gonzalo afirma que “no tienen conocimiento”. Julia 
añade que a los gobernantes no les interesa ni conviene que el pueblo tenga educación. 

En este segundo momento identificamos el malestar de los jóvenes en relación con la 
política nacional, al señalar la necesidad de guías, pero la ilegitimidad del poder actual. Todo 
esto llevaría entonces a la dificultad de “que se tomen en cuenta la diversidad de opiniones”.  
Podríamos decir que al pensar en los derechos humanos se remiten, en primera instancia, a 
cuestionar “¿Quién lo dice?, ¿no nos consultaron?, ¡deberían de haberlo hecho!”.

Momento 3. Libertad con o sin límites 

Ante la sensación de falta de información, uno de los participantes, Gonzalo, recurre 
a buscar información en la internet, utilizando su dispositivo móvil. A partir de esta rápida 
búsqueda plantea el derecho a libertad. Franco insiste en varios momentos en la falta de claridad 
del concepto.  Gonzalo afirma la falta de libertad en nuestro sistema. Dulce sostiene que no 
debería haber límites. Ernesto, señala que en México no se es libre, debido a la desigualdad 
social, ya que no todos pueden decidir dónde y qué hacer. Señala que el sistema económico 
nos impone un concepto de libertad “trabaja más y ten más… la libertad que les ofrece el sistema 
que los tiene así, no es la vida una línea, trabaja compra cosas y todo, la libertad se ha tergiversado 
a solamente un consumo de tienes, un consumo de ten esto, aquello, apestas y vuelve a comprar”.  
Hilda sostiene que la libertad tendría que tener como única condicionante la naturaleza misma. 
Oscar afirma que en estado natural los seres humanos éramos libres, pero que en tanto se 
vive en sociedad ésta es restringida, así los derechos parten de la misma necesidad de haber 
restringido la libertad. Es decir, discurren entre un sentido idílico de autorregulación, en 
términos de estar más en contacto con la naturaleza, pero reconocen que al haber construido 
sociedades se hace necesario establecer acuerdos, delimitar derechos. 

Momento 4. La “tarántula” del narcotráfico

Ernesto señala como un ideal un estado de armonía social, pero contrapone en el caso de 
México una situación de no armonía: algo que nos está pisando, es una… tarantulota que tenemos 
en el país,  aparte EU que ese es como el nido, que es el narcotráfico. Explica cómo es que desde el 
combate del gobierno del presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, se ha dejado 
una enorme cantidad de muertos. A su vez, defiende a las plantas, atribuyendo el problema 
al uso social de las mismas al volverse un objeto de intercambio entre países. Ubica como 
problema el hecho de que (narcotraficantes y gobierno) se apropien de la naturaleza: están 
asesinando a todas las personas que ahí habitan, y desalojan, cuando ellos nos son ni los dueños de 
las plantas ni los dueños de la topografía, es como un río que tapas y el agua no le va a tocar a los 
demás. Nadie es dueño de ningun río.
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Reconoce el derecho de los narcotraficantes: “sean criminales o sean lo que sea, son pues 
personas y tienen derechos humanos, hayan hecho o sin importar a lo que se dediquen…” Lo cual 
causa indignación en Julia: 

Julia: Sí, pero acabas de decir que los narcos también son personas, también tienen derechos ¿no? A hacerlo…
¿tienen derecho a hacerlo?

Ernesto: No, tienen derecho a ser juzgados… tienen derecho a responder por sus crímenes ¿ok?, tienen 
derecho a todo eso.

Gonzalo: Los narcos tienen derecho a un trabajo digno, porque pues para ellos puede ser un trabajo digno hacer 
eso.

Momento 5. El derecho humano al trabajo digno

A partir de reconocer que los narcos tendrían derecho a un trabajo digno, se abre una 
serie de intervenciones en relación a qué consiste éste, discurriendo entre salario, actividad… 

Dulce: ¿qué es un trabajo digno?, ¿un trabajo que te guste? o ¿que no te guste y te paguen bien? o ¿que te 
guste, te paguen bien y  aparte trabajes asi bien las horas? O sea ¿que es? (…5) porque pues… porque puedes 
decir no se… o sea digamos “yo quiero… o sea para mí un trabajo digno sería… no sé… estar trabajando en un 
milpa porque a mi eso es lo que me gusta, lo que me llena, lo que me encanta hacer y sin embargo, voy a ganar 
poquito pero es lo que yo quiero hacer, y me da para vivir a penas” y entonces ¿eso se puede considerar trabajo 
digno? 

Franco insiste en la divesidad de puntos de vista, la dificultad de ponerse de acuerdo 
sobre qué es el trabajo digno. 

Momento 6. El derecho a la tierra 

Hilda interrumpe la discusión sobre el trabajo digno incorporando la consideración del 
derecho a la tierra, bajo el argumento de la necesidad de mirar hacia el futuro. Esto da pie a 
consensos respecto al grave problema en Querétaro del cambio de uso de suelo por parte de 
los goberantes, quienes responden a intereses particulares: 

Gonzalo: Ahí en Juriquilla, se hechan un buen pedazo de suelo, se hecharon todo lo que habia ahí que era como 
crudo, nada más para poner un edificio pepinillas que nadie necesita por cierto…O sea un edificio con tiendas… 
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Momento 7. ¡Tenemos derecho al descanso y a tener un buen salario!

Gonzalo vuelve a consultar la red, y señala: “son geniales los derechos humanos… 
también el descanso es un derecho”. Dulce se suma a la sorprea y trae a la conversación 
situaciones de necesidad de descanso, como el caso de secretarias y albañiles. Se asombran 
del nivel de ignorancia de ellos mismos con respecto al tema.  Julia lo atribuye a la falta de 
educación para exigirlos. 

Julia:..hemos visto que un albañil se ponga a leer sus derechos ¿no? Dices tú, o sea si lo dice y si lo 
estudiaron y si se los dan, es como darle un libro a gente que no sabe leer, no lo desglosan o no lo 
desglosamos ¿no?, o no podemos, o sea porque no nos acercamos, no sabemos…

Externan una serie de reflexiones en torno al conformismo y se dan cuenta de que es 
una situación que les afecta: 

Dulce: .. nos están afectando en educación, nos están afectando en el trabajo, nos están afectando en la 
libertad de expresión, y o sea en general, en la economía y así, y entonces o sea quizás lo que vaya a pasar 
en algun futuro es que sabes que…es que o sea “el empleo esta horrible pero esto es lo que hay aquí” y 
entonces uno empieza a ser conformista y empieza a decir “ok pues osea pues aunque me paguen poco 
esto es lo que hay”.

Mencionan cómo la falta de empleo lleva a “la fuga de cerebros”, y se sienten aludidos 
al reconcer que no son valorados como biólogos:

Daniela: ¡Aja! En general el apoyo a la ciencia y entonces uno dice “me estoy matando para estudiar y así 
y al rato…” 

Francisco: ¡Matando gano más! (risas)

Daniela: ¡Aja! O sea en este caso me pongo a matar gente, me pongo así y entonces gano más …chido ¿no?

Podríamos afirmar que en esta reflexión del grupo se articula el tomar conicencia de 
su situación laboral y compararla con el problema de la delincuencia, discutida en turnos 
anteriores. 

Momento 8. Como universitarios podemos…

Una de las preceptoras del grupo de discusión pregunta cómo pueden ellos participar 
en la promoción de los derechos humanos. Sus respuestas se centran en el “conocimiento”.  
Afirman la importancia de la investigación para generar conocimientos, los cuales a su vez 
pueden abrir opciones de trabajo en áreas naturales, a la vez que se proteje el medio ambiente. 
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Exponen un caso en el que el conocimiento se relegó a favor de intereses particulares, 
povocando daños a poblaciones de menores recursos económicos:  

Dulce: un profersor nos contó como a una… una familiar, como muy cercana al gobierno una chava, que dijo “ah 
es que, pues quiero que me financien el agua, pues dame pues una idea de lo que puedo hacer para solucionar 
este problema”, le dió la idea del humedal,… pero esa persona ni siquiera estaba metida en ciencias naturales… 
gente de las comunidades de abajo se está enfermando, o sea neta, y… a pesar de que el gobierno lo sabe no le 
importa, o sea, nosotros podemos hacer los estudios que queramos y sí, y les podemos decir “es que esto está 
pasando aquí” pero pues ellos dicen “pues no, o sea, prácticamente, pues a mi que me importa, porque a mi 
me está dejando más mi colonia de ricos…

Desde su profesión, afirman, pueden evidenciar prácticas de colonias ricas que 
contaminan el agua de las comunidades más pobres.  El Estado es incapaz de impedir que “una 
comunidad vierta sus desechos a otra comunidad pobre”.  Señala una brecha socioeconómica 
y la falta de voluntad de los gobernantes para apoyar a las comunidades más pobres.   Así, 
a través de la descripción de situación conocida indirectamente denuncian una situación de 
injusticia social y tráfico de influencias. 

En síntesis, podemos afirmar que los estudiantes parten de reconocer cierto nivel de 
falta de información respecto al tema, pero el concepto de derecho les va abriendo canales de 
argumentación, recurriendo en un primer momento a cuestionarse quién define los derechos 
y por qué. Si bien no manejan explícitamente el concepto del papel del Estado como tutelar 
de los derechos humanos en una sociedad democrática, de manera constante aluden a las 
fallas del sistema político, lo cual limita el goce de estos derechos. También van haciendo 
alusión a conflictos sociales o incongruencias como el caso del cambio de uso de suelo. Las 
participaciones confluyen particularmente en los siguientes tópicos: el problema de la libertad, 
como concepto y como derecho, el narcotráfico, el trabajo digno, la propiedad y usos de la 
tierra, el descanso, el derecho a la vida de todas las especies del planeta.

Particularmente podemos identificar cómo el concepto de naturaleza juega 
permanentemente en sus argumentaciones. En la libertad, al hablar de libertad condicionada 
por la vida en sociedad vs autorregulación; en el narcotráfico, al referirse a las bondades de 
la naturaleza, al proporcionarnos plantas con potenciales y el conflicto con su uso social; el 
trabajo digno relacionado con descanso y la salud.

Le apuestan al conocimiento especializado, pero también se dan cuenta de que por 
sí mismo no es suficiente, se requiere de la voluntad política de parte de las instituciones 
ejecutorías, que retome lo que el especialista está diciendo. La discusión concluye proponiendo 
la clarificación de conceptos y la posiblidad de incluir a otros seres vivos en el marco de derecho 
a la vida. 

Si bien inician con un tono escéptico, al final de la sesión la actitud es de sorpresa 
al haberse dado cuenta de la repercusión que tiene el tema en ellos mismos y expresan su 
preocupación por no tener la suficiente información.  Es decir, se generó un proceso de reflexión 
colectiva. 
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Comparación entre grupos

En términos generales, podemos afirmar que el discurso en ambos grupos giró en torno 
a varios ejes, adquiriendo algunas particularidades, fuerzas y matices diferentes. 

Grupo de Ciencias Sociales Grupo Ciencias Naturales

Qué son los Derechos 
Humanos, cuáles son

Tema en boga.
Instrumento de legitimación y control Del 

Estado.
Son una  imposición. 

Derecho a la educación, equidad de 
género. 

Limitantes a la libertad natural de los 
seres humanos. Homogeneizan.  

Son una imposición. 
Necesarios para tener una base común.

Derecho a: decidir sobre el propio 
cuerpo, a la justicia, a la vida, libertad de 

expresión, al agua, al conocimiento, al 
trabajo digno, al descanso, a la tierra, 

Ideal vs Realidad

La sociedad debería decidir su rumbo. 
Los DH deberían evitar los abusos de la 

autoridad… 
Tienen un potencial revolucionario, pero 

estamos controlados por el Estado.
Deberíamos entendernos como sociedad

Referencias vagas

Papel del Estado y la 
ley en su promoción y 

defensa

Ineficacia de las instituciones defensoras 
de DH.

Al ser formulados como leyes (y 
manuales) los DH pierden sentido.

Las leyes son necesarias dado que vivimos 
en una sociedad, pero limitan la libertad 

natural del ser humano.
No hay voluntad política para el cambio. 
No mencionan explícitamente al Estado,  

poro sí a grupos (los de arriba, los del 
poder) y en algunas ocasiones, a las 

acciones de gobernantes. 

Papel de la educación

Condición para que sean conocidos 
y respetados los DH. Pero a la vez la 

escuela es un instrumento de control. 
La educación formal tiene límites,  no 

garantiza una postura crítica.

Condición para que sean conocidos y 
respetados los DH.

La participación 
como profesionales y 

universitarios

Proponer vías de cambio. 
Implementar nuevos DH.

Desde el conocimiento especializado. 
Necesidad de que sean valorados y 

reconocido su trabajo como científicos.

Problemáticas 
sociales que aluden 
a la dificultad de su 

aplicación. 

Se mencionan algunas de manera muy 
general, como es el aborto, la situación de 

las mujeres en medio oriente. 

La corrupción y superposición de 
intereses de clases altas. 
Falta de equidad social.

EL narcotráfico es un problema, pero 
los narcos son seres humanos y tienen 

derechos.
Las reformas laboral y educativa nos 

están afectando.  
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El problema es: 

Las relaciones humanas, en donde se ha 
perdido códigos de ética. 

La  aplicación de los DH es compleja. 
Tensión entre lo universal y lo particular.

Ignorancia y falta de interés respecto a los 
derechos humanos. 

No se respetan los DH.
Corrupción

La falta de educación crítica.

La dificultad de tomar acuerdos. 
La ambigüedad de los conceptos. 

La mentalidad individualista y el poder de 
los intereses económicos de los grupos de 

poder. 
La ignorancia respecto a los derechos 

humanos. 
La no valoración del conocimiento 

científico. 

Propuestas, qué se 
requiere 

Congruencia en las prácticas educativas.
Como universitarios entender cómo 
funcionan los derechos humanos.

La educación formal no garantiza tener 
una postura crítica  

Educación y conocimiento especializado. 
Voluntad política. 

La historización como 
recurso.

Referencias constantes al tratar de ubicar 
su origen y contexto. Referencias vagas y confusas. 

Expresiones de temor
Menciones aisladas de que el informar, 

divulgar, incidir en el campo de los 
derechos humanos, en este país, supone 

riesgos.

Síntesis final y conclusiones

Observamos algunas coincidencias entre el discurso de ambos grupos, pero también 
diferencias de matices, las cuales podrían explicarse, por lo pronto, a partir de sus contextos 
de  formación disciplinaria. 

A partir del análisis de lo dicho por los jóvenes universitarios en estos grupos de 
discusión, podemos suponer que, en general, tienen información parcial y fragmentada con 
repecto a los Derechos Humanos, particularmente los de las áreas de ciencias naturales (CN). 
Los de Ciencias Sociales (CS), ubican históricamente el surgimiento de este discurso al tratar 
de argumentar el origen de éstos, desde lógicas del poder. Algunos jóvenes, a partir de su 
experiencia directa, conocen a las instituciones defensoras de derechos humanos en México, lo 
cual les permite afirmar sus limitaciones. En el ámbito universitario hay una cierta desconfianza 
de los discursos abanderados por el Estado, esto se expresa a través del posicicionamiento en 
ambos grupos al considerar los DH como algo impuesto, en lo que ellos no han participado en 
su definición. Los estudiantes de áreas de CS, se manifiestan y se sostienen particularmente 
críticos y ajenos a este discurso, aludiendo a que es un instrumento de legitimación del Estado. 
Reconocen que hay un problema en las relaciones sociales, pero asumen que el cambio de 
rumbo está en la participación de la sociedad, no en los gobernantes. Los estudiantes de 
Ciencias Naturales, si bien, formulan una desconfianza inicial con respecto al discurso mismo, 
al ir conversando y obteniendo información sobre el tema, se van posicionando a favor de ciertos 
derechos, principalmente de algunos que los aluden como futuros profesionistas: trabajo digno. 
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Hay una postura diferencial en relación a la educación formal, mientras que los de 
Ciencias Sociales afirman que su poder es limitado, los de Ciencias Naturales se ubican en 
defensa de la educación como un medio para poder conocer y exigir sus derechos. 

Es interesante observar como la técnica del grupo de discusión, más allá de permitirnos 
“producir discurso para ser analizado”, se convierte en un espacio de reflexión y construcción 
para los participantes. En ambas experiencias al final de la sesión los estudiantes pidieron que 
se llevaran a cabo con más frecuencia este tipo de encuentros y valoraron la importancia de 
dialogar con estudiantes de otras áreas de conocimiento. 
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