
LIBERTAD DE EDUCACIÓN 

sin restricciones 

 

 La educación es un servicio de interés público en el que participan todos 
los centros sostenidos con fondos públicos. 
 En una sociedad libre y avanzada, el Estado tiene la obligación de 
garantizar la Libertad de Enseñanza, favoreciendo las iniciativas educativas 
privadas. 
 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 
 
Art. 27 
1.- Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza. 
 
2.- 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. 
 
3.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 
 
4.- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
 
5.- Los poderes públicos garantizar el derecho de todos a la educación 
mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva 
de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 
 
6.-. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 
 
7.- Los profesores, los padres y, en su cao, los alumnos intervendrán en el 
control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos 
públicos, en los términos que la ley establezca. 
 
8.- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo 
para garantizar el cumplimiento de las leyes. 
 
9.- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 
requisitos que la ley establezca. 
 
10.- Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca. 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París (10-
12-1948) 
 
Art. 26 
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 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. 
 
 
 
DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO 
Es un tratado internacional aprobado el 20-11-1959 
 
Principio VII 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe 
en primer término a los padres. 
 
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán 
estar orientados hacia los fines perseguido por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 
 
CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN 
LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA DE LA UNESCO 
Aprobada en París, el 14 de diciembre de 1969, por la Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura 
 
Art. 4 
Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, a 
formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por 



métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad 
de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a: 

a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer 
accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; 
hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la 
capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento 
por todos de la obligación escolar prescrita por la ley. 

b) Mantener en todos lo establecimientos públicos del mismo grado una 
enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes o que no la 
hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios 
en función de sus aptitudes. 

c) Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las 
personas que ni hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan 
recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios en 
función de sus aptitudes. 

d) Velar porque, en la preparación para la profesión docente, no existan 
discriminaciones. 
 

Art. 5 
1.- Los Estados Partes en la presente Convención convienen: 

a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la 
personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los 
tutores legales, 1. De elegir para sus hijos establecimientos de 
enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero 
que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las 
autoridades competentes, y 2, o de dar a sus hijos, según las 
modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, 
la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en 
que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una 
instrucción religiosa incompatible con sus convicciones. 

c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el 
derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre 
ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada 
estado en materia de educación, emplear y enseñanza su propio idioma, 
siempre y cuando: 
(I) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros 

de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de 
la colectividad y tomar parte de sus actividades, ni que 
comprometa la soberanía nacional; 

(II) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel 
general prescrito o probado por las autoridades competentes; 

(III) La asistencia a tales escuelas sea facultativa. 
 



2.- Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a tomar 
todas las disposiciones necesarias para garantizar la aplicación de los 
principios enunciados en el párrafo 1 de este artículo. 
 
RESOLUCIÓN LUSTER DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Del año 1984 
 
Art. 16 (Derecho a la educación) 
1.- Todos tienen derecho a la educación y a una formación profesional de 
acuerdo con sus capacidades- 
2.- La enseñanza será libre. 
3.- Se asegurará el derecho de los padres a hacer impartir esta educación de 
acuerdo con sus convicciones religiosas y filosóficas. 
 
DECLARACIÓN INCHEON 
La Declaración Incheon y el Foro Mundial de la Educación 2015 es un 
documento referido a la Educación de calidad, equitativa e inclusiva así 
como un aprendizaje durante toda la vida para todos en 2010. 
Transformar vida mediante la educación 
 
10. 
La sociedad civil, los docentes y educadores, el sector privado, las 
comunidades, las familias, los jóvenes y los niños, todos juegan papeles 
importantes en la materialización del derecho a la educación de calidad. El rol 
del Estado es esencial al establecer y regular estándares y normas. 
45. 
Estrategias indicativas: 
…desarrollar alianzas efectivas, en particular entre los sectores público y 
privado. 

 


