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La bilateralidad  
como clave del derecho 
a la educación

Las reformas constitucionales de 2011  
y 2013 introdujeron cambios trascendentales 
al Sistema Educativo Nacional (sen). La 
evaluación de la educación deja de ser una 
actividad desarrollada principalmente en  
el interior del Poder Ejecutivo para adquirir el 
carácter de garantía del Estado, con el fin 
de verificar el cumplimiento del derecho 
a la educación de calidad. ¿Cuáles son 
las implicaciones, tanto para los titulares 
de derechos como para los titulares de 
obligaciones, en este cambio de visión?

Marianela Núñez Barboza
Directora de área, Junta de Gobierno del inee
mnunez@inee.edu.mx 

La perspectiva de derechos humanos: Reforma 
Constitucional de 2011
El 10 de junio de 2011 se publicó la Reforma Constitucio-
nal de Derechos Humanos, que modificó el artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(cpeum), y se adhirió a la denominación de persona y al 
pleno reconocimiento de su condición de sujeto de derecho, 
tanto interna como internacional, por lo que el Estado mexi-
cano tiene responsabilidad por sus actos y omisiones, lo que 
abre la posibilidad de acceso directo a la justicia internacio-
nal (Cançado, 2007). Asimismo, la reforma incorpora el goce 
de los derechos humanos —y sus garantías de protección— 
recogidos en los tratados internacionales reconocidos por 
México; menciona de manera explícita las obligaciones ge-
nerales del Estado en la materia —promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos—, e instala el principio pro 
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Sujeto de 
derecho: 
La materia 

del derecho se 
convierte en derechos 

concretos.

Materia del derecho: Vincula 
a dos sujetos, los contenidos 

específicos se transfor-
man en derechos 

para uno y en 
obligaciones 
para el otro.

Sujeto 
obligado: 

La materia del 
derecho se convierte 

en obligaciones 
concretas.

Esquema 1. Bilateralidad del derecho

Fuente: Elaboración propia con base en García Máynez (2010).
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personae, que favorece la interpretación más amplia de las 
normas nacionales e internacionales (Cámara de Diputados, 
2014). Esta modificación tiene por lo menos dos implicacio-
nes clave: al derecho a la educación le son aplicables las dis-
posiciones del marco general de los derechos humanos y las 
de los tratados internacionales que México haya ratificado.

La Reforma Constitucional de 2013
Al panorama anterior se suma la reforma de 2013. El ar-
tículo 3° constitucional nos colocó ante un escenario que 
incluye por lo menos cinco asuntos clave relacionados 
con la evaluación de la educación, a saber: a) la calidad 
como uno de los criterios fundamentales de la educación 
explicitados en el texto constitucional, la cual se convier-
te en una condición exigible;1 b) la designación de la eva-
luación (específicamente la educativa) como una función 
del Estado (no del ejecutivo o legislativo) para garantizar 
la búsqueda y el logro de dicha educación de calidad;2 c) 
la creación de un mecanismo para ejecutar esta función: 
el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (snee),3 que 
articula los esfuerzos que se den dentro del Sistema Educa-
tivo Nacional (sen), en los distintos órdenes de gobierno; 
d) la designación del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (inee) —ahora organismo público autóno-
mo— como coordinador del snee, con atribuciones para 
diseñar y efectuar pruebas del sen, y regular las funciones 
de evaluación que ejecuten autoridades educativas federa-
les y locales en sus ámbitos de competencia; y e) la creación 
de un instrumento jurídico destinado a generar el ansiado 
vínculo efectivo entre los resultados de la evaluación edu-
cativa y las mejoras del sen: las directrices del inee, “que 
sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes 
a mejorar la calidad de la educación y la equidad”.4

En ese contexto de imperativos legales tendremos que juz-
gar el mérito o valor de nuestro objeto de análisis —el sen— 
en relación con determinar el grado de cumplimiento o no del 
derecho a la educación, tanto en sus contenidos específicos 
como en su espectro más amplio de derecho humano.  

De la unilateralidad del prestador  
de servicios a la bilateralidad del derecho
El contexto posterior a las reformas contrasta con las for-
mas tradicionales de concepción y operación, que solían ser 
unilaterales y sustentaban sus diagnósticos y soluciones en 
la concepción de problemas, necesidades, demanda/oferta, 

vulnerabilidades/capacidades o prioridades, y no en la per-
sona como titular de derechos.5

El giro drástico a esta concepción proviene de lo que 
se denomina la bilateralidad del derecho: “las normas jurí-
dicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos 
de facultades o conceden derechos correlativos de obliga-
ciones (esquema 1). Es decir, frente al jurídicamente obli-
gado encontramos siempre a otra persona, facultada para 
reclamarle la observancia de lo prescrito” (García Máynez, 
2000). Esto significa que se aúna el concepto de justiciabi-
lidad a la existencia de titulares de derechos —los niños, 
niñas y adolescentes mexicanos en primera instancia y, por 
supuesto, todas las personas— y titulares de obligaciones  
—el Estado, junto con los sujetos que son corresponsables 
del cumplimiento de la obligación: los padres y madres de 
familia, los maestros y los representantes de organizacio-
nes sociales, entre otros—. 

Si tenemos en cuenta las dos reformas constitucionales 
mencionadas, las fuentes del derecho que le dan conteni-
dos específicos a la materia del derecho a la educación en 
México son dos: a) el artículo 3° constitucional —y su le-
gislación reglamentaria—; y b) las características derivadas 
de las Observaciones Generales (específicamente la 13) 
dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales en 1999, mismas que equivalen a la jurispru-
dencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, al cual México se adhiere en 
1981, y que formaliza las 4 A del derecho a la educación de 
Katarina Tomasevski: asequibilidad o disponibilidad (avai-
lability), accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.6



Esquema 2. Derecho a la educación en México: 
marco jurídico nacional e internacional

Sujeto  
de derecho:
"Todas las 
personas" gozan 
de los derechos 
humanos (art. 
1° cpeum), "todo 
individuo" (art. 
3° cpeum): Tiene 
derecho a recibir 
una educación 
que para el 
sujeto sea 
disponible, acce-
sible, aceptable 
y adaptable.

La materia  
del derecho: 
Asume los conte-
nidos del marco 
jurídico nacional 
(art. 3° cpeum), 
e internacional 
(características 
del derecho a 
la educación, 
cdesc, Obs. Gral. 
13 numeral 6): 
Disponibilidad, 
Accesibilidad, 
Aceptabilidad y 
Adaptabilidad.

Sujeto obligado: 
El Estado "todas sus 
autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, 
tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos 
humanos" (art. 1° cpeum), 
con los contenidos espe-
cíficos de las obligaciones 
del derecho a la educación 
(art. 3° cpeum) y el marco 
jurídico internacional (brindar 
servicios educativos que 
sean disponibles, accesibles, 
aceptables y adaptables a 
los sujetos de derecho).

Fuente: Elaboración propia.
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A manera de conclusión
Hoy no puede concebirse en México un Estado que desa-
rrolle políticas educativas sin pensar en su relación y obli-
gación frente al cumplimiento del derecho a la educación 
de calidad con equidad para todos. Son muchos los actores 
que toman parte activa con base en las reformas recientes, 
por obligación constitucional y moral, para garantizar que 
todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una 
educación que les permita desarrollar integralmente todas 
sus capacidades y, sobre todo, acceder a una vida digna y a 
muchos otros derechos. 

El sujeto de derechos (el alumno, por ejemplo) y el suje-
to obligado (el Estado) entran en una dinámica de exigir y 
asegurar garantías (esquema 2). Así, los ciudadanos no son 
más beneficiarios, usuarios o clientes de los servicios públi-
cos, sino seres humanos con derechos que el Estado debe 
hacer cumplir y obligaciones frente a las cuales éste de- 
be actuar en un contexto de garantía de derechos humanos 
que posibilite su desarrollo, así como el de su pueblo, y la 
paz social.

Al preguntarse cuál es el camino más adecuado hacia el 
cumplimiento de una verdadera educación de calidad con 
equidad, debe recordarse que:

Asistimos en la actualidad a una tendencia creciente a 
aplicar el llamado “enfoque basado en derechos humanos”. 
Esta orientación parte de la consideración de que la po-
breza no es tanto una cuestión de falta de recursos sino, 
sobre todo, de falta de derechos [y] encierra un gran po-
tencial para promover el desarrollo de las sociedades (Gó-
mez, Pavón, y Sainz, 2013).

No puede, por tanto, olvidarse este enfoque durante el 
diseño de la evaluación de políticas o programas educati-
vos, ni al desarrollar la del docente, ni mucho menos la del 
logro educativo de los estudiantes. Desde esta perspectiva, 
¿qué toca a cada actor del snee y cómo puede generarse 
sinergia entre los sistemas educativos estatales y el federal 
para trabajar juntos? ¿Cuáles son los esquemas más ade-
cuados para que la comunicación entre la sociedad civil y 
el Estado permita allanar el camino rumbo a la garantía del 
derecho a la educación? ¿Cómo vincular la Política Nacional 
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operacionales, observables y medibles por parte de los su-
jetos obligados —las autoridades que ejercen el poder del 
Estado— y por el resto de la sociedad; en especial por parte 
de los actores que son corresponsables del cumplimiento 
del derecho a la educación.  

1  Bracho, G., T. y Zorrilla F. M. (2005). Perspectiva de un gran reto en 
Reforma Educativa: Marco Normativo (Pp. 15-38). México. Comi-
sión de Educación y Servicios Educativos LXII Legislatura, Cámara 
de Diputados. inee-Congreso de la Unión. Edición Conmemorati-
va 2015.

2 “II. El criterio que orientará a esa educación […] d) Será de calidad, 
con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académi-
co de los educandos”. cpeum. Art. 3°, párrafo sexto, inciso d).

3 “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 
y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos”. cpeum. Art. 3°, párrafo tercero.

4 “Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, 
se crea el snee”. cpeum. Art. 3°, numeral IX.

5  Cfr. Gómez, M., Pavón, D. y Sainz, H. (2003). 
6 Se sugiere acudir a Gómez, M., Pavón, D. y Sainz, H. (2013), El 

enfoque basado en derechos humanos en los programas y proyectos 
de desarrollo. España: Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo/Fundación Cideal de Cooperación e 
Investigación: http://goo.gl/NPE8h1    

7 El derecho a una educación de calidad. Informe 2014. inee. 
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de Evaluación Educativa (pnee) con el quehacer diario 
para evaluar con una perspectiva de derechos? ¿Cómo co-
menzar a pensar justamente en el otro? 

En conclusión, una evaluación de la educación que ten-
ga como fundamento el enfoque de derechos humanos y 
el derecho a la educación debe tomar en consideración los 
elementos y fuentes que hemos mencionado. 

Sin embargo, cabe aquí una advertencia al lector: el en-
foque de derechos tiene entre sus ventajas la de colocar a las 
personas en el centro, y lo hace con base en una norma mí-
nima que es igual y, “en teoría”, conocida por todos —por-
que se encuentra consignada en la ley—; pero hay una gran 
distancia entre su concepción doctrinaria y su aplicación 
práctica (en educación y en cualquier otra materia), tanto 
por las dificultades que en la práctica reviste el proceso de 
que los sujetos de derecho se hagan conscientes y plena-
mente efectivos en el ejercicio de su condición, como por 
las dificultades que reviste darle contenidos específicos, 
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