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ABSTRACT
Partimos de que la dimensión educativa se agrupa en el desempeño de una
función socializadora que asegure la igualdad de oportunidades; una tarea democrática
que prepare la participación en la vida social y el ejercicio de los derechos y libertades;
y una labor que garantice el progreso de la sociedad. Esta descripción hace que haya
que educar a la persona proporcionándola una formación integral que la prepare para
apreciar los valores relevantes, ordenando su racionalidad y todo ello encuentra su
origen en la Constitución española de la 1978.
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El derecho a la educación es comprensible como libertad y como
derecho. En la primera vertiente, existen instrumentos que intentan impedir que
los poderes públicos se extralimiten en el ejercicio de sus competencias
poniendo obstáculos o impidiendo que una educación pueda fomentarse por
causas ideológicas. En este tema sobresale la libertad de enseñanza, la cual se
desdobla en tres libertades básicas: la libertad de las personas físicas y jurídicas
de fundar, orientar y dirigir Centros docentes con una convicción u orientación
formativa; la libertad de los padres y alumnos de elegir un Centro público o
privado de acuerdo con sus creencias religiosas, morales o filosóficas; y la
libertad de los profesores para investigar y transmitir el saber científico
libremente (libertad de cátedra). Mas, como derecho, cabe recibir una formación
moral, técnica o profesional, razón por la que se conmina a los poderes públicos
a proseguir una política activa que garantice la instrucción para todos los
ciudadanos, desplegándose en un sentido estricto y en un sentido amplio. En el
estricto, se hace referencia a la obligación del Estado de aportar una instrucción
y las garantías adecuadas; y, en el amplio, la referencia se hace a las libertades
ínsitas en la libertad de enseñanza, con una naturaleza jurídica distinta, ya que en
este supuesto la libertad de enseñanza se trata como un derecho de autonomía y,
si hablamos del derecho a la educación, entonces estamos ante un derecho de
prestación.
Partimos de que las funciones de la dimensión educativa se agrupan en el
desempeño de una función socializadora que asegure la igualdad de
oportunidades, de una tarea democrática que prepare para la participación en la
1
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vida social y el ejercicio de los derechos y libertades, y de una labor que
salvaguarde el progreso de la sociedad. Esta descripción hace que haya que
educar a la persona proporcionándola una formación integral, ordenando su
racionalidad, idea subrayada en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 (art. 26.2) que establece: “La Educación tiene como objeto el
pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y amistad
entre todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. Y, más
detalladamente, el artículo 27.2 de la Constitución española (en adelante CE)
dictamina: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales”, por lo que es preciso que haya una
educación en libertad y para la libertad.
En la educación, lo deseable es equilibrar el reconocimiento de la libertad
de enseñanza y la igualdad de oportunidades, hecha efectiva por la
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica para erradicar el analfabetismo
y que todos puedan llegar a promocionarse; y por un equilibrio directo entre las
tasas académicas y las rentas familiares que hagan alcanzables préstamos
subvencionados a los estudiantes que no estén becados, pero que sufran
problemas económicos. La adecuación a la realidad, con una visión clara de
futuro, fuerza a dirigirse a la obtención de la utilidad social y del adelanto
científico, teniendo en cuenta los Estados que sus políticas económicas
conllevan una competitividad sostenida por los gastos de producción,
dependiente de la innovación y la creatividad. A la vez que hay que asegurar un
reciclaje continuado que permita conocer los nuevos avances y teorías, sentido
en el que las tecnologías de la información y la comunicación han llegado a ser
instrumentos para la formación. Los medios empleados han de cualificar
suficientemente, facilitando acceder al mundo laboral y potenciar la formación
profesional inicial, porque la tasa de actividad crece con el nivel educacional.
Para que sean rentables las enseñanzas, han de adecuarse al sistema socioeconómico del Estado e impulsar la formación profesional como enseñanza
especializada.
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El titular del derecho a la educación es todos, es decir, se incluyen los
españoles y los extranjeros, y no es aceptable ninguna discriminación por
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social (art. 14 de la CE), saltando la duda en el tipo de
enseñanza dispensada y hasta qué edad se registra la cobertura de los poderes
públicos. Pues bien, parece haber consenso en que la prestación educativa debe
extenderse a los mayores que no pudieron tener acceso a la educación básica,
además de que la enseñanza superior debe cubrirse para las personas interesadas
con una calidad que permita el desarrollo de la personalidad, la obtención de una
evaluación objetiva y la permanencia en un Centro. En cuanto a los estudios
superiores, los conflictos son extensibles a la elección de aquéllos y de la carrera
que el estudiante quiera seguir.
Pero la pregunta que procede a continuación es saber cuál es el contenido
que se debe dar a la educación en derechos humanos. Pues bien, sin perder de
vista lo expuesto, lo primero que se debe tener en cuenta es el hecho de que
nuestra Constitución proclama que España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho. Sin embargo, la fórmula no es pacífica, hay
coincidencia en que el artículo 1.1 supera el Estado liberal y proclama el Estado
social de Derecho, comenzando la polémica cuando nos preguntamos por el
significado del término democrático. Para E. Díaz, el Estado democrático de
Derecho es una modalidad de Estado de Derecho diversa del Estado social, una
alternativa todavía no realizada y superadora de sus insuficiencias. El orden de
los

términos

tiene

una

significación

diferente

respecto

de

aquellas

Constituciones que, como la Ley Fundamental de Bonn, hablan del Estado
democrático y social de Derecho. Para otros, como Pérez Luño, el distinto orden
carece de importancia, por lo que la fórmula lo único que pretende es reforzar
algunos principios (participación, pluralismo, etc.) dentro del mismo modelo. Y
de manera muy detallada, Peces-Barba describe las notas que debe reunir esta
variante de Estado, si bien se trata de un modelo abierto y por construir, a saber:
1) Soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del Estado; 2)
legitimación de los gobernantes por medio de elecciones periódicas valiéndose
del sufragio universal, y pluralismo de opciones; 3) sometimiento de los
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gobernantes a la ley, jerarquía de las normas, control judicial de sus decisiones y
responsabilidad por sus actos y decisiones; 4) preservación de la Constitución
por el Tribunal Constitucional; 5) separación de poderes; 6) reconocimiento y
protección de los derechos fundamentales, con incorporación de los nuevos
derechos económicos, sociales y culturales; 7) función promocional de los
poderes públicos que impulse las condiciones y remueva los obstáculos para la
igualdad entre los ciudadanos; 8) intervención de los poderes públicos en la
organización económica con posibilidad de planificación y con subordinación de
toda la economía del país al interés general; y 9) potenciación de las
organizaciones sociales y culturales de los sindicatos y de otras fuerzas sociales
favoreciendo su participación en la educación, en la planificación y en el control
de los servicios públicos que afecten a la calidad de vida de los ciudadanos.
Asumidas las perspectivas anteriores, esta fórmula política del Estado es
la primera que hay que tener en cuenta en la educación cívica. Ella viene aunada
con la existencia de los valores superiores del ordenamiento jurídico antes
aludidos, los cuales constituyen su expresión jurídica, como da a conocer el
artículo 1.1 de la CE que estipula que “los valores superiores del ordenamiento
jurídico español son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
En concreto, hay que matizar que la justicia material englobaría la libertad y la
igualdad, y que la justicia formal vendría conformada por la seguridad, con
algunas puntualizaciones porque se liga a los bienes jurídicos básicos cuyo
aseguramiento se juzga social y políticamente necesario, siendo el pluralismo
político una manifestación de la libertad.
Como conclusión, de lo expuesto se deduce que el objetivo de la
educación en derechos humanos debe dar a conocer las normas que los regulan,
enseñando a cultivar un espíritu crítico y a reflexionar sobre el sistema de
valores de nuestra sociedad, junto al análisis de la moralidad de las normas
jurídicas.
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