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    El presente documento forma parte de los materiales para la sensibilización y difusión de los

Derechos  de  la  Infancia  que  el  Área  de  Infancia  y  Adolescencia  del  Servicio  Municipal  de

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, en el marco de la Semana de los Derechos de la

Infancia, elabora para conmemorar del 20 de noviembre, fecha en que Naciones Unidas aprobó la

Convención sobre los Derechos del Niño. En esta edición ponemos la atención en el derecho a la

Educación. 

La importancia de la Educación se pone de manifiesto en la Agenda 2030 en donde aparece

como un objetivo independiente,  el  Objetivo  de Desarrollo  Sostenible  4.  Metas e indicadores

relacionados  con  la  educación  están  también  incluídas  en  otros  Objetivos  de  Desarrollo

Sostenible. La educación de calidad, además de una meta en sí misma, es un medio facilitador

para el logro del resto de ODS. 

   
    A continuación presentamos información sobre el derecho a la educación que la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros organismos

internacionales de derechos humanos han publicado. Con él se pretende ampliar el conocimiento

sobre el mismo para que, de este modo, pueda ser respetado y exigidas las garantías para su

cumplimiento.

 

   Área Infancia y Adolescencia
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   1.     La educación en el siglo XXI

La educación es uno de los ejes esenciales de la sociedad y es fundamental para que las

personas se desarrollen e integren plenamente en el contexto en que viven.  

La  educación es  un proceso guiado  a  través  del  cual  las  personas  adquieren

conocimientos,  habilidades,  valores,  creencias,  costumbres,  formas  de  pensar  y  hacer,  los

significados  y  simbolismos  de  su  comunidad  para  adaptarse  a  ella,  transformarla  y

transformar la propia historia en función de sus necesidades e intereses y de acuerdo con

los  ideales  sociales  de  justicia,  libertad,  responsabilidad,  ayuda  mutua,  solidaridad  y

disciplina.  

La educación siempre ha sido importante  para el  desarrollo  pero en el  mundo actual,  en

contínua transformación debido al progreso económico, el avance de la ciencia y el acelerado

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (todo ello repartido de forma

desigual),  cobra  especial  relevancia  tanto  como  proceso  permanente  de  actualización  de

conocimientos  técnicos  como  una  estructuración  de  las  personas  y  las  relaciones  entre  los

individuos, los grupos e incluso las naciones (Delors, 1996)

 El aumento del desempleo y de las formas de exclusión en los países ricos,  el  desigual

desarrollo  entre  naciones,  la  degradación  del  medio  ambiente,  a  pesar  de  las  cumbres

internacionales y de las graves advertencias que se siguen tras una catástrofe natural,  o los

accidentes tecnológicos, indican que el crecimiento económico "per se" no es el camino para

conciliar el desarrollo y la equidad, el respeto por la dignidad humana y por el medio natural el

cual tendremos que dejar en buenas condiciones a las generaciones venideras. 

El informe de la Comisión Internacional por la educación en el siglo XXI para la Unesco expone

que la creciente situación de conflictos y violencia entre naciones y grupos étnicos y las tensiones

originadas por injusticias económicas y sociales plantean la necesidad de aprender a vivir juntos,

empezando ese aprendizaje en las comunidades a las que pertenecemos: vaecindario, pueblo o

ciudad, región y nación. 

Todos estos temas requieren "un cambio en nuestros estilos de vida y una transformación en

nuestra forma de actuar y pensar. Para lograrlo, necesitamos nuevas competencias, actitudes y

conductas que nos conduzcan a sociedades más sostenibles" (Unesco, 2017)1   En palabras de

1 Sección  de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial. Sector Educación UNESCO, 2017. 
"Educación´para los Objetivos de Desarrollo Sostenible". En línea: 
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/guia-de-recursos/responsabilidad-social-universitaria/
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Jacques  Delors  "la  educación  puede  contribuir  a  un  mundo  mejor,  un  desarrollo  humano

sostenible, al entendimiento entre los pueblos y a la renovación de una democracia realmente

vivida" 2

 En el citado informe a la Unesco se señalan las problemáticas del siglo XXI, que no son

nuevas pero que constituyen un reto para las políticas educativas:

-  Convertirse en ciudadano del mundo sin perder las raíces y participar activamente en la vida

del país y las comunidades de pertenencia.

-  La mundialización de la  cultura con el  riesgo de que se olvide el  carácter  único de las

personas y su libertad para trazar su camino en el seno de su cultura de origen.

- El progreso científico y técnico y su dominio, confrontado con la libertad y la evolución de los

demás sobre todo en lo referente al acelerado desarrollo de las TICs

-  La  concentración  de  la  atención  en  lo  inmediato  y  lo  efímero  en  un  contexto  lleno  de

informaciones fugaces, así como la demanda de respuestas y soluciones rápidas a cuestiones

que necesitan de un abordaje más pausado y concertado.

- La necesidad de adquirir competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades

- La gran producción de conocimientos frente a la capacidad de asimilación del ser humano,

los cada vez más amplios contenidos educativos que hacen que sea necesario preservar una

educación básica que enseñe a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la

formación cultural de la persona.

- La sensación de pérdida de valores morales que hace necesario que, desde el respeto a la

pluralidad,  podamos elevar  nuestro pensamiento más allá  de nosotros mismos,  abarcando lo

universal.

Por todo ello, la Comisión propone el concepto de educación durante toda la vida, con sus

ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidada en el tiempo y en el espacio; que permita la

estructuración contínua de la persona, de su conocimiento y sus aptitudes pero también de su

capacidad de juicio y su capacidad de acción, permitiéndole tomar conciencia de sí mismo y de

su medio ambiente y participar activamente en su comunidad.  "  No se reemplaza el  sistema

formal de educación, a través del cual se transmite todo lo que la humanidad ha aprendido sobre

EdS_ODS.pdf. Consultado en septiembre 2022

2 La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación en el 
siglo XXI. Delors, J. 1996. Compendio
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sí misma, pero para afrontar los retos de un mundo cambiente, la educación durante toda la vida

se presenta como una herramienta necesaria para a frontar los cambios que se dan en la vida

profesional y la vida privada. 

La  educación  tiene  como  misión  el  permitir  que  todo  el  mundo,  sin  excepción,  pueda

desarrollar sus talentos y sus capacidades, responsabilizándose de sí mismo en la realización de

su proyecto personal.  Y en un mundo en que la violencia, el subdesarrollo y la globalización

social  está tan presente se hace necesario contar con herramientas que permitan a la humanidad

el entendimiento mutuo y el diálogo pacífico. Se trata de aprender a convivir juntos, conociendo

mejor a los demás, su historia y sus tradiciones para, a partir de ahí, poder pensar proyectos en

común  y  solucionar  los  posible  confilctos  de  forma  inteligente.  Aprender  a  vivir  juntos se

constituye como uno de los pilares de la Educación. 

Los otros pilares de la educación a los que alude el informe a la Unesco son: 

- Aprender a conocer. Sin embargo, teniendo en cuenta los rápidos cambios debidos a la

ciencia  y  a  las  nuevas  formas  de  actividad  económica  y  social,  lo  principal  sería  poder

compaginar  una  amplia  cultura  general  con  la  posibilidad  de  especializarse  en  otras  pocas

materias. Esa amplia cultura general sería la que permitiría una educación permanente.

- Aprender a hacer.  Además del aprendizaje de un oficio, conviene adquirir herramientas que

nos permita hacer frente a muchas y variadas situaciones a la vez que se facilita el trabajo en

equipo.

- Aprender a ser.  Para la Unesco, la educación en el siglo XXI tendrá que ayudar a dotar a

las  personas de una mayor  autonomía y capacidad de juicio,  a  fortalecer  la  responsabilidad

personal dentro de la colectividad sin dejar de lado el autoconocimiento y la posibilidad de que

descubran los propios talentos que, a menudo, están ocultos.
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    La educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas.

                       Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. 



      2.   Importancia de la educación para el desarrollo

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas

y las sociedades. La educación es necesaria en todos los sentidos: para alcanzar mejores niveles

de bienestar social y crecimiento económico, para reducir desigualdades económicas y sociales,

para favorecer la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleos,

para elevar  el  nivel  cultural  de la  población,  ampliar  las  oportunidades de los y  las  jóvenes,

fortalecer valores cívicos y laicos que a su vez fortalecen las relaciones en la sociedad y para

avanzar y afianzar la democracia y el estado de derecho, para impulsar la ciencia, la tecnología y

la innovación. 

La educación siempre ha sido importante  para  el  desarrollo  pero  en el  mundo actual,  en

contínua  transformación  debido  al  avance  de  la  ciencia  y  al  acelerado  desarrollo  de  las

tecnologías de la información y la comunicación, cobra especial relevancia.  Temas  como, por

ejemplo,  el  cambio  climático  requieren  "un  cambio  en  nuestros  estilos  de  vida  y  una

transformación  en  nuestra  forma  de  actuar  y  pensar.  Para  lograrlo,  necesitamos  nuevas

competencias,  actitudes  y  conductas  que  nos  conduzcan  a  sociedades  más  sostenibles"

(Unesco, 2017)3 

  En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más

importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo

social son las que han logrado fundamentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se

transmite  con  la  escolarización,  como el  que  se  genera  a  través  de  la  investigación.  De  la

educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la

competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones.

    La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de

desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de

investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el pib per cápita de

un país entre 4 y 7%.1.

3 Sección  de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial. Sector Educación UNESCO, 2017. 
"Educación´para los Objetivos de Desarrollo Sostenible". En línea: 
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/guia-de-recursos/responsabilidad-social-universitaria/
EdS_ODS.pdf. Consultado en septiembre 2022
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 Pero la educación no solo permite a los individuos un mejor desempeño en el mercado de

trabajo al aumentar sus conocimientos y habilidades, traduciéndose esto en una mejora del status

social y el acceso a redes, sino que, como demuestran las investigaciones, favorece la mejora de

su estado  de  salud  general,  promueve  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  y  puede  contribuir  a  la

contención de la violencia. 

 La  OCDE  (Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico),  presentó  un

análisis  que  evidenciaba  la  relación  entre  la  educación  y  los  resultados  sociales  en  salud,

participación civil  y el bienestar subjetivo entre varios países perteneciente a la Organización.

Dicho análisis puso de manifiesto que: 4

a)   El nivel  educativo predice la esperanza de vida.   La esperanza de vida refleja la

trayectoria  de  circunstancias  socioeconómicas  de  los  individuos  ya  que  estas  afectan  sus

condiciones de salud y otros riesgos de mortalidad.  De media, en 15 países de la OCDE, un

hombre de 30 años con educación terciaria (educación secundaria superior y universidad) puede

vivir  8 años más que un hombre de 30 años que no ha completado la educación secundaria

superior. En Europa Central hay diferencias muy grandes: en la República Checa,  un hombre de

30 años con educación terciaria puede vivir 17 años más que un hombre de 30 años que no ha

completado la educación secundaria superior. 

       Las diferencias en la esperanza de vida por nivel educativo son más pequeñas entre mujeres.

En promedio,  una mujer  con educación terciaria  puede vivir  4  años más que una mujer  sin

estudios secundarios superiores. 

      Para la OCDE, las asociaciones podrían reflejar que los niños más saludables no sol obtienen

mayor educación sino que también son adultos más sanos. 

 b)   La educación está relacionada con la participación en actividades civiles. 

        La cohesión social se da en países donde la ciudadanía participa activamente en actividades

sociales, confían en otros y tienen confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Los datos de la OCDE muestran que hay más probabilidad de que las personas adultas con altos

niveles de educación se impliquen más en actividades como votar,  acceso a voluntariados y

muestren mayor  interés  político  y  confianza interpersonal  que aquellas  personas con niveles

4Education Indicators in Focus – 2013/01 (Enero) © OECD 2013 
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educativos más bajos.  Y así, por ejemplo, en 25 países de la OCDE la brecha entre la tasa de

votación  entre  adultos  con  altos  y  bajos  niveles  educativos  es  en  promedio  15  puntos

porcentuales. Esta brecha se amplía en 27 puntos porcentuales entre jóvenes adultos (25-34

años).  En  Alemania,  entre  jóvenes  adultos,  esta  diferencia  es  aún  mayor,  de  50  puntos

porcentuales.  Se han encontrado asociaciones similares  entre educación  y voluntariado, interés

político,  confianza  interpersonal,  confianza  en  las  instituciones  y  compromiso  en  actividades

sociales. 

c)  Las personas con un mayor nivel educativo tienden a sentirse más felices. 

El nivel de satisfacción personal es un indicador frecuentemente utilizado en la evaluación de

la incidencia de las políticas de los gobiernos sobre el bienestar de las personas.   Se ha podido

ver que las personas adultas con un mayor nivel  educativo muestran una mayor satisfacción

personal que otras personas con niveles educativos más bajos.  De media, la brecha es de 18

puntos porcentuales. 

  Los países nórdicos tienden a mostrar menores diferencias que los países de Europa Central.

Puede que esto sea un reflejo de que las diferencias en los estados de bienestar entre países

pueden afectar al bienestar de la población más desfavorecida. 

 

    Así pues, tanto las personas como la sociedad se benefician del derecho a la educación. Es

fundamental para el desarrollo humano, social y económico y un elemento clave para lograr la

paz duradera y el desarrollo sostenible. 
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 3.   La educación es un derecho humano

  La palabra derecho indica la existencia de un poder, un permiso, para actuar en un determinado 

sentido o para exigir una actuación o comportamiento de un otro. 

  Los derechos humanos son libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a

bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de serlo, para la

garantía de una vida digna. Los derechos humanos reflejan una conciencia global de la dignidad

humana  y  por  eso  necesitan  ser  conocidos,  respetados  y  contar  con  garantías  para  su

cumplimiento por parte de los gobiernos a los que la ley obliga a tomar una serie de medidas y les

impide tomar otras. También las personas, individualmente, tenemos responsabilidades: siempre

algún otro individuo o Estado podrá exigirnos determinadas actuaciones en uno u otro sentido, lo

cual significa que, al hacer uso de nuestros derechos humanos, debemos respetar los derechos

de los demás. 

Los derechos humanos pertenecen a todas las personas,  independientemente de su sexo,

etnia, nacionalidad o cualquier otra condición social, económica, religiosa, etc. Nacemos con ellos

y nadie tiene potestad para darlos o  quitarlos. 

No hay un derecho más importante que otro y, por lo general, el cumplimiento de uno depende

del cumplimiento de los demás pues están interrelacionados.  

 
    Los  Derechos  Humanos  están  formalmente  reconocidos  por  todos  los  países en  la

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Desde entonces, los Estados han firmado

muchos tratados para garantizarlos y reafirmarlos legalmente a nivel internacional y regional .

La  educación  es  en  sí  misma  un  derecho  emancipador  y  uno  de  los  instrumentos  más

potentes que permite que NNA y personas adultas marginadas económica y socialmente puedan

salir  de  la  pobreza  y  participar  plenamente  en  la  sociedad.  Para  que  la  educación  pueda

transformar  sociedades y  personas aumentando el progreso, todas las personas deben tener

acceso a ella. La vinculación de los países con determinadas normas mediante la legislación es

una forma de garantizar que se amplíe el  acceso a una educación de calidad. Las garantías

jurídicas y la protección de este derecho no tienen plazos (a diferencia de las políticas y los

planes),  y  garantizan  que:  a)  los  mecanismos  jurídicos,  como  los  juzgados  y  los  tribunales,

puedan  determinar  si  las  obligaciones  en  materia  de  derechos  humanos  son  respetadas,  b)

imponer sanciones por eventuales violaciones e incumplimientos y c) garantizar que se tomen las
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medidas adecuadas. 

El derecho a la educación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos

en su artículo 26: "Toda persona tiene derecho a la educación."  Desde su aprobación, el derecho

a  la  educación  ha  sido  reafirmado  en  diferentes  instrumentos  jurídicos  internacionales  y

regionales  como  son  los  tratados  (convenios,  pactos,  cartas);  y  también  en  el  derecho  no

vinculante  como  recomendaciones,  declaraciones  y  marcos  de  acción.5 Entre  ellos:   La

Convención de la    UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la  

Enseñanza (1960);  el  Pacto  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de

Discriminación Racial (1965); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(1966);  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

(1979); Convención sobre los     Derechos del Niño   (1989); Convención sobre la Protección de los

Derechos de todos los  Trabajadores Migratorios y  sus familias (1990); Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)   El derecho a la educación también ha sido

reconocido en los  Convenios de la    OIT   y del  derecho internacional humanitario, así como en

tratados regionales. 

 La Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de

la Enseñanza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantizan

el  derecho a la  educación para  todas las  personas.  Otros  instrumentos se aplican a  grupos

específicos  como  mujeres,  NNA,  personas  con  discapacidad,  refugiados,  migrantes..o  a

contextos específicos como la educación en los conflictos armados o el trabajo infantil. 

El control de la aplicación de los tratados corre a cargo de los órganos de derechos humanos

de esos mismos tratados quienes mediante Observaciones Generales y Recomendaciones a los

Estados proporcionan interpretaciones autorizadas y una mejor comprensión de las disposiciones

Para una visión más completa, véase:   

Instrumentos Internacionales- El Derecho a la Educación

Para la UNESCO, la educación es un derecho humano imprescindible para el ejercicio de otros

derechos humanos.  El fin último de la educación es el completo desarrollo de toda las personas.

Los datos de la UNESCO muestran que si todas las personas adultas del mundo completasen la

5Los  tratados  (convenios,  pactos,  cartas)  son  vinculantes  y  crean  obligaciones  legales  a  los  Estados  mientras  que  las
declaraciones tan solo les suponen una obligación moral. Para que los tratados sean vinculantes los Estados han de ratificarlos con
su firma poniendo así de manifiesto su intención de hacerlo cumplir.  La simple firma tan solo significa la obligación moral de
cumplir. 
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https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.unesco.org/es/education/right-education/convention-against-discrimination
https://www.unesco.org/es/education/right-education/convention-against-discrimination
https://www.unesco.org/es/education/right-education/convention-against-discrimination
https://www.unesco.org/es/education/right-education/convention-against-discrimination


educación secundaria, el número de pobres se reduciría en más del 50%.

La educación de calidad disminuye la brecha de género en favor de las mujeres y las niñas.

Un estudio de NNUU muestra que cada año de escolaridad reduce la mortalidad infantil en un 5-

10%

  Para la UNESCO el derecho a la educación implica: 

• Educación primaria gratuita, obligatoria y universal 

• Enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional, que sea ampliamente

disponible, accesible a todos y de progresiva gratuidad 

• Educación superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual, y de

progresiva gratuidad 

• Enseñanza básica para quienes no han completado su educación 

• Oportunidades de formación profesional 

• Una calidad homogénea en la educación mediante criterios mínimos 

• Formación y material didáctico de calidad para los docentes 

• Un sistema de becas y condiciones materiales adecuadas para el personal docente. 

• Libertad de elección 

4.    El derecho a la educación en la Constitución Española
  
   El artículo 27 de la Constitución Española es la norma que ampara los derechos y libertades

fundamentales referidos a la educación, menos la libertad de cátedra de los y las docentes que

está  reconocida  en  el  artículo  20.1.c  junto  a  los  derechos  relacionados  con  la  libertad  de

comunicación pública: 

          
1.   Todos tienen el 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.
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5. Los poderes públicos garantizan 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 caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos 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.

También el art. 10.2, abre la interpretación de los derechos educativos a su regulación en los

diferentes tratados internacionales, y los que se refieren a cuestiones de competencia educativa.

En concreto, el art. 148.1.17, que recoge las competencias autonómicas en la enseñanza de la

lengua  propia,  y  el  art.  149.1.30,  que  regula  la  competencia  exclusiva  estatal  sobre  títulos

educativos  y  la  regulación  de  las  bases  de  la  enseñanza.  Existen  otras  referencias

constitucionales menores a la educación sanitaria, educación física y deporte (art. 43.3) o a la

educación de los consumidores y usuarios (art. 51.2). (Vidal Prado, 2017) 6

En  su  obra  El  Derecho  a  la  educación  en  España,  Vidal  Prado  configura  los  derechos

educativos constitucionales de la siguiente forma: 

6 Vidal Prado, C. 2017. El derecho a la Educación en España. Bases constitucionales para el acuerdo y cuestiones 
controvertidas. Fundación Giménez Abad. 
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A) Derechos y libertades:

1. Derecho a la educación en sentido estricto, como derecho social de prestación (art. 27.1).

2. Libertad de enseñanza (art. 27.1).

2.1. Libertad de creación de centros docentes, reconocida tanto a las personas físicas como a las 

jurídicas (art. 27.6).

2.2. Derecho a dotar de un ideario propio al centro de creación privada (derivado del anterior).

2.3. Derecho a recibir la formación religiosa y moral acorde con las propias convicciones (art.

27.3). Los titulares de este derecho, que también podría entenderse relacionado con el derecho a

la educación en sentido estricto,  son los estudiantes. Pero, mientras sean menores de edad,

quienes  lo  ejercen  son  sus  padres.  En  función  de  ello  debe  preverse,  por  parte  de  la

Administración educativa, la posibilidad de impartir la asignatura de Religión, tanto en centros

estatales como en centros no estatales. En los centros estatales se oferta la asignatura a través

de una serie de acuerdos con las distintas confesiones religiosas que tienen una cierta presencia

en España. En los centros no estatales, lo lógico es que, si responden a un ideario, esté prevista

ya la enseñanza de la Religión, puesto que los padres elegirán ese centro docente precisamente

por su determinada orientación ideológica y religiosa.

2.4. Libertad de cátedra [art. 20.1.c)], que es un derecho individual de cada docente.

3. Libertad de creación científica (art. 20.1.b).

4. Derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10), tal y como ha dispuesto el TC, aunque hay

discusiones sobre la naturaleza jurídica de la autonomía de las universidades, puesto que una

buena parte de la doctrina la considera una garantía institucional, instrumento de defensa de la

«libertad académica», y no un derecho fundamental sensu stricto.

B) Principios (de los que se derivan también otros  derechos  y  títulos de intervención  de los

poderes públicos):

1. Principio de constitucionalidad como orientación y límite del sistema educativo (art. 27.2) y, 

por tanto, del derecho a dotar de ideario a un centro docente (art. 27.6). El objeto de la educación 

es el pleno desarrollo de la personalidad humana, con respeto a los principios constitucionales

y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales,  de  lo  que  se  deriva  el  derecho  a  recibir  una
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formación que atienda a esos objetivos (art.  27.2).  Los principios básicos de nuestro sistema

constitucional representan el marco en el cual deben integrarse las enseñanzas impartidas en

cualquier centro docente. En los centros estatales deberá respetarse el pluralismo ideológico (la

neutralidad, aunque es el término utilizado por el TC, no es posible en la práctica), sin que los

poderes públicos puedan dar una orientación ideológica determinada a la enseñanza. 

En  los  centros  no  estatales  con  ideario  propio,  este  tiene,  forzosamente,  que  respetar  los

principios constitucionales. El ideario no podría, en ningún caso, contener elementos xenófobos,

racistas o de apología del terrorismo, por ejemplo.

2. Principios de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza

básica (art. 27.4). Este principio y el anterior se encuentran estrechamente vinculados al carácter

prestacional del derecho a la educación. De aquí se deriva el derecho de acceso a las 

enseñanzas regladas que integran el sistema educativo español, en condiciones de igualdad. 

Todos tienen derecho a acceder al sistema educativo. El Estado debe garantizar este derecho, 

bien directamente, a través de la posible escolarización en un centro estatal, o indirectamente, a 

través de un centro no estatal, pero concertado, o simplemente un centro de iniciativa social no 

concertado.

3. Principio de democracia (o de participación) en la programación general de la enseñanza 

(art. 27.5) y en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos (art. 27.7). De 

aquí se deriva el derecho de padres, profesores y alumnos a participar en el control y gestión

de los mencionados centros.

4. Principio de intervención pública en el sistema docente y educativo (vinculado también al 

carácter prestacional del derecho a la educación), que se traduce en un principio de 

responsabilidad educativa de los poderes públicos, y tiene varias manifestaciones:

4.1. Creación pública de centros docentes (art. 27.5).

4.2. Programación estatal de la enseñanza (art. 27.5).

4.3. Inspección y homologación del sistema docente y educativo (art. 27.8).

4.4. Ayuda económica a centros docentes no estatales (art. 27.9).

5. Principio de no monopolio educativo por parte del Estado, lo cual lleva consigo la coexistencia 

de la iniciativa estatal con la social o privada. 

En este marco plural encontramos básicamente tres tipos de centros docentes: por un lado los
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centros estatales, cuyo titular es la Administración estatal (central o autonómica), y los centros no

estatales, de titularidad privada que,  a su vez, pueden dividirse en centros concertados o no

concertados. Los primeros se benefician, al menos parcialmente, de financiación estatal, que se

concreta  a  través  de  la  firma  de  conciertos  educativos.  Los  no  concertados  son  centros

integrados en el  sistema educativo  (y,  por  tanto,  sometidos  a  la  inspección  y  control  de  los

poderes públicos), pero que no reciben ningún tipo de financiación pública.

6. Principio de compartición competencial en materia educativa, entre el Gobierno central y las

Comunidades Autónomas, que se deriva de los preceptos constitucionales que establecen el 

sistema de distribución de competencias (sobre esta cuestión, véase Meix Cereceda, 2013).

El derecho a la educación, como ya hemos apuntado, podría concebirse de un modo amplio o 

de un modo estricto. De un modo amplio abarcaría todo el haz de derechos y libertades que 

figuran en el art. 27. 

        5.  La educación: Objetivo de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030

El 25 de septiembre de 2015, tras un proceso de consultas públicas y de interacción con la

sociedad  civil,  durante  el  cual  se  tuvo  especialmente  en  cuenta  la  opinión  de  pobres  y

vulnerables,  en el  que se incluyó el  trabajo realizado por  el  Grupo de Trabajo  Abierto de la

Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por las  Naciones Unidas, la

Asamblea General aprobó la Agenda 2030 para el  Desarr ollo Sostenible ( Naciones Unidas.

Agenda 2030) 7

La Agenda 2030 es un plan de acción que sitúa en el centro de sus prioridades a las personas,

el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas de colaboración. Tiene un enfoque de derechos y

persigue el d esarrollo sostenible fundamentado en la inclusión social, el crecimiento económico,

la protección medioambiental,  junto con la participación colectiva y la paz.  (Naciones Unidas.

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible) 

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo  Sostenible  y  169 metas que pretenden

conseguir lo que no lograron los ODM y señalan las actuaciones y el trabajo de Naciones Unidas

7 Naciones Unidas. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . (en línea) . Agosto 2018. Consultado el 20-5-2019.

Disponible en: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 
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hasta el año 2030 en las siguientes esferas8:

Las  personas  (People):  ".....poner  fin  a  la  pobreza  y  el  hambre  en  todas  sus  formas  y

dimensiones,  y  a  velar  por  que  todos  los  seres  humanos  puedan  realizar  su  potencial  con

dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable ." 

El  Planeta  (Planet):  "....proteger  el  planeta  contra  la  degradación,  incluso  mediante  el

consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas

urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades

de las generaciones presentes y futuras" 

La Prosperidad (Prosperity):".... velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de

una vida próspera y plena, y por que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en

armonía con la naturaleza." 

La Paz (Peace): ".....propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del

temor  y  la  violencia.  No  puede  haber  desarrollo  sostenible  sin  paz,  ni  paz  sin  desarrollo

sostenible." 

Las  Alianzas  (Partnership):  "....  movilizar  los  medios  necesarios  para  implementar  esta

Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en

un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los

más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y

todas las personas. " 

8 Naciones  Unidas.  Agenda  2030  de  Desarrollo  Sostenible  .  (en  línea)  1-1-2016.  Consultado  el  20  -10-2022.
Disponible en https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen referencia a las necesidades sociales en

educación, salud, protección social y oportunidades laborales. Ponen el foco en cuestiones como

la desigualdad, el consumo sostenible, la degradación del medio ambiente y en la capacidad,

débil, de las instituciones; fijan los límites ambientales y los umbrales críticos para el uso de los

recursos naturales y reconocen que el desarrollo económico ha de ir parejo a la erradicación de la

pobreza.

La importancia de la educación queda patente en la Agenda 2030 en donde aparece con

entidad propia a través del  Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 el cual pretende
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“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover

oportunidades  de  aprendizaje  permanente  para  todos”.   Está

desglosado en siete metas y 3 medios de implementación.

La educación de calidad es tanto un objetivo en sí mismo como un  medio para la consecución

del resto de objetivos de la Agenda 2030; metas e indicadores relacionados con la educación

también  están  incluídos  explícitamente  en  los  ODS  siguientes  y  además  también  se

relacionan con casi todos los demás.  

Salud y bienestar 

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios

de salud sexual  y  reproductiva,  incluidos los de planificación de la

familia,  información  y  educación,  y  la  integración  de  la  salud

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

Igualdad de género 

Meta  5.6: Número  de  países  con  leyes  que  garanticen  que  las

mujeres con edades comprendidas entre 15 y 49 años tengan acceso a

servicios de salud sexual y reproductiva y a educación y formación sobre

sus derechos reproductivos
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  Trabajo decente y crecimiento económico 

Meta  8.6:  Para  2020,  reducir  sustancialmente  la  proporción  de

jóvenes  que  no  están  empleados  y  no  cursan  estudios  ni  reciben

capacitación

Producción y consumo responsables 

Meta 12.8: Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo

tengan  información  y  conocimientos  pertinentes  para  el  desarrollo

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 

Acción por el clima 

Meta  13.3: Mejorar  la  educación,  la  sensibilización  y  la  capacidad

humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático,

la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Los principios fundamentales del ODS Educación de calidad son:

-  La Educación es un derecho fundamental y habilitador. Para hacerlo efectivo los gobiernos

de todos los países deben garantizar  el  acceso a una educacion y un aprendizaje inclusivo,

equitativos y de calidad sin dejar a nadie atrás. La educación ha de aspirar a la plena realización

de la personalidad humana y promover el mutuo entendimiento, la tolerancia, la concordia y la

paz.
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- La educación es un bien público y el Estado es el principal responsable de la protección, el

respeto y el cumplimiento de este derecho. La educación necesita de políticas públicas inclusivas

y tanto la sociedad civil como los y las docentes, el sector privado, comunicades, familias, jóvenes

y los NNA juegan un papel fundamental a la hora de hacer realidad este derecho.

- La igualdad de género está ligada al derecho a la educación para todas las personas. Para

lograr la igualdad de género se precisa un enfoque de derechos que garantice que niños, niñas,

hombres y mujeres puedan acceder a las distintas etapas educativas y las completen, viéndose

empodererados por igual durante el proceso educativo y como resultado del mismo.
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Comparación de las agendas mundiales de educación: ODM, EPT y  ODS4

Agendas mundiales de educación

ODM2 
(Objetivos

Desarrollo Milenio)

EPT 
(Educación Para

Todos)
ODS 4

Ámbito 

Educación primaria 
[niños] 

Educación básica
[niños, jóvenes y 
adultos]

Educación básica;
Educación/formación
posterior a la básica;
Enfoque de aprendizaje a 
lo largo de la vida

Alcance 
geográfico

Países de renta baja 
Países en conflicto

Se centró en los países 
de bajos ingresos

Agenda universal 
para todos los países 
independientemente de 
su nivel de ingresos o de 
desarrollo

Prioridades 
políticas

Acceso para todos 
a la educación 
primaria y 
finalización de la 
misma 

Acceso a una 
educación 
básica de calidad para 
todos 

Acceso a una educación 
básica de calidad para 
todos; 

+ Acceso equitativo a la 
educación/formación 
posterior a la básica; 

+ Pertinencia del 
aprendizaje tanto para 
la inserción profesional 
como para el ejercicio de 
la ‘ciudanía global
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6.   Metas del ODS 4 y compromisos que se derivan del Marco de Acción.

La Sección de Asociaciones de Colaboración,  Cooperación e Investigación de la  Unesco,

partiendo  de  la  Declaración  de  Incheón  y  el  Marco  de  Acción  Educación  20309 en  la  guía

"Desglosar  el  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  4.  Educación  2030"  presenta  una  breve

descripción de los  principales compromisos políticos que,  para cada meta,  se derivan del

Marco de Acción

9. La Declaración de Incheon recoge esa visión transformadora de la educación que le otorgaba el Informe Delors en 
1993. Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida 
para todos, una ambiciosa propuesta que resume la visión de la educación desde el presente hasta el año 2030. Fue 
adoptada por más de 120 ministros y 1.600 participantes en el Foro Mundial de Educación organizado por UNESCO, 
UNICEF, el Banco Mundial, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres y ACNUR, el 21 de mayo de 2015 en Incheon, República 
de Corea.

Su objetivo principal es transformar vidas mediante la educación, reconociendo el importante papel que esta 
desempeña como motor principal del desarrollo y para la consecución de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobados por la ONU. Además, se compromete con una agenda de la educación única y renovada, que sea 
integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en el ODS 4 “Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos” y sus metas correspondientes:

• 4.1. Asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

• 4.2. Asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de estar preparados para la enseñanza primaria.

• 4.3. Asegurar el acceso equitativo de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

• 4.4. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder a un empleo, a trabajo decente y al emprendimiento.

• 4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de 
la enseñanza y la formación profesional para personas vulnerables, con discapacidad, pueblos indígenas y 
niños en situaciones de vulnerabilidad.

• 4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

•  4.7. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover, entre otras cosas, la educación para el desarrollo y estilos de vida sostenibles; los derechos 
humanos; la igualdad de género; la promoción de una cultura de paz y no violencia; la ciudadanía mundial; y 
la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo.

 

22

     Meta 4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los  

ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y  de 

calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Se deberían garantizar para todos, sin ningún tipo de discriminación, al menos 12 años de

educación primaria y secundaria pública, gratuita, con equidad y calidad3, de los cuales al menos

9 años serán obligatorios, ya que esto deriva en resultados de aprendizaje pertinentes.

Se recomienda proporcionar al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y

obligatoria impartida por educadores cualificados, así como asegurar el desarrollo y cuidado de la

primera infancia.

Es fundamental reducir las barreras de acceso al desarrollo de capacidades y a la enseñanza

y  formación  técnica  y  profesional  (EFTP),  comenzando  por  la  enseñanza  secundaria,  pero

incluyendo  también  la  enseñanza  terciaria  y  superior.  Es  preciso  igualmente  facilitar

oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para jóvenes y adultos. La enseñanza

terciaria  debería  ir  haciéndose  progresivamente  gratuita,  tal  como  dictan  los  acuerdos

internacionales vigentes.
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     Meta 4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan  acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

    

Meta 4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 

los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria

    

Meta 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento



1.  Acceso: Es preciso ampliar las posibilidades de acceso a la EFTP al tiempo que se

garantiza  su  calidad.  También  es  necesario  aumentar  y  diversificar  las  posibilidades  de

aprendizaje mediante una amplia variedad de modalidades educativas y formativas, de manera

que  todos  los  jóvenes  y  adultos  y,  en  especial,  las  jóvenes  y  las  mujeres,  puedan  adquirir

conocimientos, capacidades y competencias pertinentes para un trabajo digno y para la vida en

general.

2.  Adquisición de  capacidades:  Además de insistir  en  las  capacidades  específicas  para  el

mundo laboral, ha de hacerse hincapié en el desarrollo de capacidades superiores transmisibles,

tanto cognitivas como no cognitivas, como son: resolución  de problemas, pensamiento crítico,

creatividad, trabajo en equipo, habilidades comunicativas y resolución de conflictos, que pueden

aplicarse a una gran variedad de ámbitos profesionales. Además, es preciso que los estudiantes

tengan posibilidades  de actualizar sus conocimientos permanente mediante el aprendizaje a lo

largo de toda la vida.

Inclusión  y  equidad:  Todas  las  personas,  sin  distinción  de  sexo,  edad,  raza,  color,

pertenencia étnica,  idioma, religión,  ideas políticas o de otra índole,  origen nacional o social,

patrimonio  o  nacimiento,  así  como  las  personas  con  discapacidades,  migrantes,  pueblos

indígenas y niños y jóvenes y, especialmente, quienes se encuentran en situaciones vulnerables

o excepcionales, deberían tener acceso a una educación inclusiva y equitativa de calidad y a

oportunidades de aprendizaje  a lo  largo de toda la  vida.  Entre esos grupos vulnerables que

requieren una atención especial y metas específicas, destacan las personas con discapacidad,

los pueblos indígenas, las

minorías étnicas y quienes viven en la pobreza.

2. Igualdad de género: Todos los niños y niñas,  hombres y mujeres deberían tenar iguales

oportunidades de recibir  una educación de calidad, alcanzar niveles formativos equivalentes y

disfrutar por igual de las ventajas de la educación. Atención especial merecen las adolescentes y
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Meta 4.5  Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a 

todos los niveles de la enseñanza y la formaciónprofesional



mujeres jóvenes que puedan encontrarse afectadas por cuestiones como la violencia de género,

el matrimonio infantil, el embarazo precoz y la sobrecarga de tareas domésticas, al igual que las

que viven en zonas con altos índices de pobreza o en regiones rurales remotas. En los contextos

donde los jóvenes se encuentran en desventaja, también deben adoptarse objetivos específicos

para  ellos.  Las  políticas  encaminadas  a  superar  las  desigualdades  de  género  resultan  más

eficaces cuando forman parte de un conjunto de medidas que también promueven la salud, la

justicia, el buen gobierno y la emancipación del trabajo infantil.

Los principios, las estrategias y las acciones que articulan esta meta se apoyan en la actual

concepción de la alfabetización como un contínuo de niveles de competencia traspasando la

tradicional dicotomía de  “personas alfabetizadas” y “analfabetas”. Las acciones relacionadas con

esta meta están orientadas a garantizar que hasta 2030, todos los y las jóvenes y personas

adultas del planeta alcancen un nivel adecuado y reconocido de conocimientos funcionales

en lectura, escritura y cálculo equivalentes a los obtenidos al finalizar la enseñanza básica
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   Meta 4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 

sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, 

escritura y aritmética

    

   Meta 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible 

y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible, entre otros medios



Es  necesario  aumentar  los  esfuerzos  encaminados  a  reforzar  la  función  que

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el

ejercicio  responsable  de  la  ciudadanía  local  y  mundial,  la  igualdad  de  género,  el

desarrollo sostenible y la salud.  Los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que

necesitan  los  ciudadanos  para  vivir  una  vida  fructífera,  adoptar  decisiones

fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como el mundial- a la

hora de afrontar  y  resolver  los problemas planetarios,  pueden adquirirse mediante la

educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía mundial

-que a su vez incluye la educación para la paz y los derechos humanos-, la educación

intercultural y la educación para la comprensión internacional.

 

     7.   Medios de implementación
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   Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas para que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas discapacitadas, tengan en cuenta las cuestiones 

de género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos

    

   Meta 4.a Meta 4.b Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de 

becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para 

que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos 

programas de formación profesional y programas

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 

comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo.



 8.  El Marco de Acción 2030

El Marco de Acción de Educación 2030 es una guía para implementar el ODS 4 a nivel

nacional, regional y mundial. La primera parte resume las ideas y los principios en que se

basa el ODS 4. La segunda parte presenta el objetivo general y cada una de las siete

metas y los tres medios de implementación, proporcionando fundamentos para todos y

sugiriendo estrategias indicativas. La tercera parte del Marco de Acción presenta todas

las cuestiones relativas a las modalidades de implementación, incluyendo: Gobernanza,

responsabilidad  y  alianzas;  Coordinación;  Seguimiento  y  evaluación;  y  Financiación.

Incluye también el  marco de indicadores globales y temáticos que se proponen para

hacer seguimiento del progreso en la consecución de los compromisos ODS 4.

El marco de Acción 2030 se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/Marco_de_Accin_Educacin_2030_version_espanol.pdf

9. Cómo se contextualizan los compromisos del ODS 4 a nivel nacional

(UNESCO)

     Según la Sección de Asociaciones de Colaboración,  Cooperación e Investigación de la

Unesco,  en la guía "Desglosar el  Objetivo de Desarrollo  Sostenible 4.  Educación 2030",   las

metas del ODS 4 comprometen a los países a garantizar el derecho a la educación a lo largo de

la vida, incluyendo garantías para el acceso de todos a la educación de calidad en los niveles

preescolar, educación primaria y secundaria, así como la igualdad de oportunidades en el acceso
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   Meta 4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de profesores calificados, 

entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes 

en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/Marco_de_Accin_Educacin_2030_version_espanol.pdf


a una formación superior de calidad.  

Los compromisos se articulan como metas globales y como derroteros globales.

Las metas globales: son aquellas que reflejan un compromiso mundial de universalizar el

acceso de todas las personas a la educación básica de calidad y la equidad de género de aquí al

2030. Estas metas son:

• Meta 4.1 – Velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a un ciclo completo

de enseñanza primaria y secundaria con, al menos, 9 años de enseñanza obligatoria, pública y

gratuita. 

• Meta 4.2  – Velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a un cuidado y

desarrollo de la primera infancia de calidad y a al menos a un año de educación preescolar. 

• Meta 4.5 – Garantizar la paridad de género a todos los niveles de la educación. 

• Meta  4.6  –  Garantizar  que  todos  los  jóvenes  [de  entre  15  y  25  años]  adquieran

competencias de lectura, escritura y aritmética. 

Los    Derroteros globales   son aquellas otras metas del ODS 4 que no articulan una meta

global  para  todos los países.  Los  derroteros  expresan compromisos globales  que se han de

reflejar en las políticas educativas del país y requieren que se establezcan metas cuantificables a

nivel nacional. 

Meta 4.3 – Garantizar un acceso ampliado y equitativo a todas las modalidades de enseñanza

y formación post-básica. 

• Meta 4.4 – Garantizar habilidades relevantes para el mundo laboral 

• Meta 4.7 – Garantizar un aprendizaje pertinente para el ejercicio de la ciudadanía global 

• Meta 4.a – Garantizar contextos de aprendizaje seguros e inclusivos 

•  Meta  4.c  –  Garantizar  que  las  condiciones  de  contratación,  formación  y  desarrollo

profesional de los docentes, y sus condiciones de trabajo, sean adecuadas

Lo que se espera es que los gobiernos nacionales integren lo compromisos mundiales del

ODS 4 en las políticas educativas y establezcan indicadores intermedios para cada una de las

metas,  con parámetros cuantitativos para revisar el  progreso hacia los objetivos a más largo

plazo. Estos indicadores se han de establecer a nivel nacional y local. 
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En términos de políticas educativas esto implica

Rasgos fundamentales Repercusiones de la aplicación

Agenda de relevancia 
universal con la 
sostenibilidad como 
concepto clave

Colaboración, cooperación y asociaciones:  Al tratarse de una
agenda de alcance universal, el ODS 4 - Educación 2030 supone
un  compromiso  colectivo  para  todos  los  países,
independientemente de su grado de desarrollo. Este compromiso
repercute  sobre  los  esquemas  de  cooperación,  asociación  y
coordinación entre las partes interesadas dentro de cada país y de
un país a otro. 

Cooperación  intersectorial  a  nivel  nacional:  La  interrelación
entre los diferentes ODS transciende todo enfoque reduccionista
de la educación. Por eso, toda estrategia dirigida a la ejecución del
ODS 4 y,  en última instancia,  de cualquier  ODS,  debería estar
fundamentada  en  un  mecanismo  de  coordinación  intersectorial
mbricado en la coordinación -a escala más amplia- entre los ODS

Mayor acceso a todos 
los niveles educativos 
adoptando un enfoque del 
aprendizaje holístico y 
a lo largo de toda la vida, 
fundamentado en los 
principios de la educación 
como derecho humano 
básico y como bien público

Legislación: Los compromisos (1) con la alfabetización universal
de la juventud, con un mínimo de un año de educación preescolar,
con  un  ciclo  de  12  años  de  enseñanza  primaria  y  secundaria
pública y gratuita (de los cuales al menos 9 años han de tener
carácter obligatorio) y (2) con la igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación y formación post-básica, tal vez requiera la
adecuación  y/o  consolidación  de  los  marcos  legislativos
nacionales. 

Diseño de políticas, planificación y coordinación a lo largo del
sector: El hecho de que el ODS 4-Educación 2030 afecte a todos
los niveles educativos formales y no formales y a un alumnado de
todas las edades, hace necesario un enfoque que verdaderamente
englobe a todo el sector a la hora de diseñar las políticas, y de
planificarlas y ejecutarlas. 

Reconocimiento,  acreditación  y  convalidación  del
aprendizaje: El enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida
hace  necesario  un  sistema  de  reconocimiento,  acreditación  y
convalidación  (RAC)  del  aprendizaje  y  de  las  competencias
adquiridas  fuera  de  las  instituciones  formales  de  educación  y
aprendizaje. El RAC es esencial a la hora de establecer y facilitar
itinerarios de acceso entre los sistemas de aprendizaje formal y
menos  formal,  así  como  entre  la  educación,  la  formación  y  el
mundo laboral.
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Rasgos fundamentales Repercusiones de la aplicación

Financiación: La aspiración del ODS 4-Educación 2030 de
ampliar  el  acceso a las oportunidades de aprendizaje  para
todos a lo largo de toda la vida redobla la presión sobre los
sistemas públicos de financiación de la enseñanza. Se debe
garantizar un uso más eficaz y equitativo de recursos escasos
y promover una mejor rendición de cuentas sobre el uso de
los fondos públicos destinados a la  educación.  También es
necesario  incrementar  los  presupuestos  públicos  de
educación  mediante  una  mayor  capacidad  fiscal,  alianzas
innovadoras con agentes no estatales, así como mediante la
reivindicación de una mayor asistencia oficial al desarrollo

Atención renovada a la 
equidad, la inclusión y la 
igualdad de género

Diálogo y formulación de políticas inclusivos: La importancia
acordada a la equidad implica un diálogo político inclusivo que
otorgue a las diversas instancias más voz en el proceso de toma
de decisiones  y  garantice  la  legitimidad de  las  decisiones  en
materia de políticas educativas nacionales. 

Estrategias específicas: Para garantizar la equidad, la inclusión
y  la  igualdad  de  género  se  necesitarán  estrategias  bien
diseñadas  y  dirigidas  a  los  grupos  más  desatendidos,
vulnerables  y  desfavorecidos  en  cuanto  a  oportunidades  de
acceso a un aprendizaje de calidad. 

Seguimiento: El seguimiento de los avances en la aplicación 
del ODS 4-Educación 2030 desde el punto de vista de la equidad
requerirá  disponer  de  datos  más  fiables,  oportunos  y
desagregados.  También  requerirá  reforzar  la  capacidad  de
análisis de los datos sobre la participación y los resultados del
aprendizaje en todos los niveles.

Atención renovada a la 
equidad, la inclusión y la 
igualdad de género

Planes  de  estudio  y  formación  docente:  La  importancia
acordada  a  la  eficacia  y  pertinencia  del  aprendizaje  tal  vez
requiera revisar los planes de estudio existentes; los contenidos
de enseñanza y aprendizaje, la pedagogía, los materiales y las
prácticas en el aula; los marcos de evaluación; y la formación
inicial  y  continua  del  profesorado.  Para  adoptar  un  enfoque
holístico y coherente, será necesario lograr la armonización entre
el  contenido  de  los  currículos,  la  evaluación,  la  formación
docente y el liderazgo y la gestión escolar. 

Evaluación de los resultados del aprendizaje: La atención 
prestada a los resultados eficaces y pertinentes del aprendizaje
hace  necesario  la  implantación  de  mecanismos  más  justos  y
equilibrados  de  obtención  y  validación  de  conocimientos,
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aptitudes  y  competencias,  que  respondan  a  una  gama  más
amplia de expectativas por parte de los individuos y, por lo tanto,
ofrezcan mayor flexibilidad en la práctica evaluativa.

 
Nuevo énfasis en 
la pertinencia del 
aprendizaje tanto para 
el mundo laboral como 
para el ejercicio de la 
ciudadanía

Garantía  de  calidad  y  marcos  de  cualificaciones:  La
importancia acordada a la adquisición eficaz de competencias y
a  la  pertinencia  del  aprendizaje  para  el  mundo  laboral  y  el
ejercicio  de  la  ciudadanía  exigen  el  establecimiento  o
fortalecimiento  de  los  sistemas  nacionales  de  la  garantía  de
calidad y de los marcos de cualificaciones.
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ANEXO: Declaración de Incheon.

En el año 2015, la ciudad coreana de Incheon fue testigo y escenario de la aprobación de una

declaración  en  la  que  representantes  de  160  países  adquirían  un  compromiso  histórico:

transformar vidas mediante una nueva visión de la educación. Veamos cuál fue ese compromiso y

cómo se está materializando siete años después.

De Jomtien y Dakar a Incheon

En 1990, ante la situación absolutamente desoladora de la educación en muchos países del

mundo, la Conferencia Mundial de Educación para Todos, aprobada en la ciudad tailandesa de

Jomiten,  aprobaba  la Declaración Mundial  sobre  Educación para  Todos.  Esta  declaración

proponía  una  «visión  ampliada de la  educación  básica» centrada  en  la  noción  de  satisfacer

las necesidades básicas de aprendizaje de todos, niños, jóvenes y adultos, dentro y fuera del

sistema escolar. Esa visión ampliada comprendía lo siguiente:

• Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad.

• Dar atención prioritaria al aprendizaje.

• Ampliar los medios y el alcance de la educación básica.

• Mejorar el ambiente de aprendizaje.

• Fortalecer la concertación de las acciones.

Diez  años  después,  el  Foro  Mundial  sobe  Educación  en  Dakar,  se  reunió  para  revisar  el

progreso logrado hasta aquel momento. A pesar de los avances considerables que se habían

producido en muchos países, la evidencia decía que seguían existiendo 113 millones de niños sin

acceso a la enseñanza primaria y 880 millones de adultos analfabetos;  que la discriminación

entre los géneros continuaba impregnando los sistemas de educación; y que seguía existiendo

una enorme brecha entre la calidad real del aprendizaje y la adquisición de valores humanos y

competencias de los individuos y las aspiraciones y necesidades reales de estos. Por todo ello,

los  participantes  en  este  foro  reafirmaron  su  compromiso  con  la  Declaración  de  Jomtien  y

adoptaron, además, el Marco de Acción de Dakar, que especificaba seis objetivos:

• Ampliar la protección y educación de la primera infancia.

• Establecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos.

• Promover el aprendizaje y la preparación para la vida activa para jóvenes y adultos.

• Aumentar el número de adultos alfabetizados, en particular de mujeres.
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• Alcanzar la paridad de los géneros el año 2005 y la igualdad entre los géneros el año 

2015.

• Mejorar la calidad de la educación.

El informe Delors: la educación encierra un tesoro

En paralelo a estas cumbres internacionales, en 1993, la UNESCO encargó a la Comisión

Internacional  sobre  la  educación para  el  siglo  XXI,  presidida  por  el  político  francés  Jacques

Delors,  la  misión  de  analizar  los  desafíos  para  la  educación  en  el  nuevo  siglo  y  plantear

sugerencias y recomendaciones para guiar a los responsables y líderes políticos a la hora de

tomar decisiones y elaborar políticas educativas innovadoras.  El  informe final  de la  Comisión

planteaba un nuevo concepto de educación que trascendía, con mucho, a mera adquisición de

conocimiento:  educación  para  mejorar  vidas.  En  este  sentido,  la  educación  como  clave

fundamental  para  ayudarnos  a  descubrir  todas  las  posibilidades  “encerradas”  en  nosotros

mismos, un tesoro escondido.

En el informe Delors la educación adquiría una capacidad transformadora capaz de generar

individuos  y  sociedades  mejores.  Supuso  un  antes  y  un  después  en  el  diseño  de  políticas

curriculares enfocadas a construir  el sistema educativo de un país. Para Jacques Delors y su

equipo, cuatro pilares sustentan el desarrollo integral de un individuo en la sociedad del siglo XXI:

• Aprender a conocer para comprender el mundo.

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de

actuar autónoma, juiciosa y responsablemente.

• Aprender a hacer para hacer frente a un gran número de situaciones.

• Aprender a convivir desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de

interdependencia.

El Informe Delors sentó las bases de una educación para el siglo XXI, y en él se inspiraron

numerosas iniciativas orientadas a alcanzar una educación en la que una de las características

fundamentales es la inclusión de todos. La Declaración de Incheon es una de ellas.

 Incheon: hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad para 2030

    La Declaración de Incheon recoge esa visión transformadora de la educación que le otorgaba

el Informe Delors en 1993. Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad
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y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, una ambiciosa propuesta que resume la visión

de la educación desde el presente hasta el año 2030. Fue adoptada por más de 120 ministros y

1.600 participantes en el Foro Mundial de Educación organizado por UNESCO, UNICEF, el Banco

Mundial, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres y ACNUR, el 21 de mayo de 2015 en Incheon, República

de Corea.

Su objetivo principal es transformar vidas mediante la educación, reconociendo el importante 

papel que esta desempeña como motor principal del desarrollo y para la consecución de los 

demás Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU. Además, se 

compromete con una agenda de la educación única y renovada, que sea integral, ambiciosa y 

exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en el ODS 4 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” y sus metas correspondientes:

• 4.1. Asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,

que  ha  de  ser  gratuita,  equitativa  y  de  calidad,  y  producir  resultados  de  aprendizaje

pertinentes y efectivos.

• 4.2.  Asegurar  que  todas  las  niñas  y  niños  tengan  acceso  a  servicios  de  atención  y

desarrollo  en  la  primera  infancia  y  educación  preescolar  de  calidad,  a  fin  de  estar

preparados para la enseñanza primaria.

• 4.3.  Asegurar  el  acceso  equitativo  de  todos  los  hombres  y  mujeres  a  una  formación

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

• 4.4.  Aumentar  considerablemente  el  número  de  jóvenes  y  adultos  que  tengan  las

competencias  necesarias,  en  particular  técnicas  y  profesionales,  para  acceder  a  un

empleo, a trabajo decente y al emprendimiento.

• 4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a

todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para personas vulnerables,

con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad.

• 4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto

hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

• 4.7.  Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos

necesarios para promover, entre otras cosas, la educación para el desarrollo y estilos de

vida sostenibles;  los  derechos humanos;  la  igualdad de género;  la  promoción de una

cultura de paz y  no violencia;  la  ciudadanía  mundial;  y  la  valoración de la  diversidad

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo.

34

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Fuentes documentales 

- Hernández Soto, N. (2016).  Reflexión teórica sobre la Declaración de Incheon Educación 2030

“Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida de

todos”. Revista  nacional  e  internacional  de  educación  inclusiva  ISSN  (impreso):  1889-4208.

Volumen 9, Número 2, Junio 2016. 

- Vidal Prado, C. (2017)  El Derecho  a la Educación  en España. Bases constitucionales para el

acuerdo y cuestiones controvertidas. Fundación Manuel Giménez Abad.

-  Ester  Sánchez  A.  T.  (2015)  El  sentido  de  la  enseñanza  de  los  Derechos  Humanos  en  la

sociedad democrática.   DIKAIOSYNE Nº 30  Revista de filosofía práctica . Universidad de Los

Andes. Venezuela.

-  Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La Educación encierra

un tesoro. México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103.

-  Guzmán Munita, M (2011)  sociedad y educación: la educación como fenómeno social.  Foro

educacional nº 19, 2011  pp. 109-120

-  León,  A.  (2007)  Qué es la  educación? EDUCERE  •  Artículos  arbitrados Nº  39 •  Octubre  -

Noviembre - Diciembre, 2007 • pp 595 – 604.

-  Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

(2017) Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje

-   Delors,  J.  1996.  Comisión  Internacional  sobre  la  Educación en el  siglo  XXI.  Informe a  la

Unesco. La educación encierra un tesoro. Compendio.

-  UNESCO (2011) La Unesco y la educación.

-   UNICEF,  Banco Mundial,  UNFPA,  PNUD,  ONU Mujeres  y  ACNUR,  (2015)  Declaración de

Incheon Educación 2030. Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje

a lo largo de la vida para todos 

- UNICEF (2022). Derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.

- UNESCO (2016). Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación 2030.

- Rigth to education project. (2014) Instrumentos internacionales del derecho a la educación. En

línea. Consultado en octubre 2022.

-  https://www.right-to-education.org/es/resource/instrumentos-internacionales-el-derecho-la-

educaci-n

-     Iniciativa  por  el  derecho  a  la  Educación.   https://www.right-to-education.org/es/page/la-

educaci-n-como-derecho

35

https://www.right-to-education.org/es/page/la-educaci-n-como-derecho
https://www.right-to-education.org/es/page/la-educaci-n-como-derecho
https://www.right-to-education.org/es/resource/instrumentos-internacionales-el-derecho-la-educaci-n
https://www.right-to-education.org/es/resource/instrumentos-internacionales-el-derecho-la-educaci-n

	INDICE:
	2. Importancia de la educación para el desarrollo
	La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y las sociedades. La educación es necesaria en todos los sentidos: para alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico, para reducir desigualdades económicas y sociales, para favorecer la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleos, para elevar el nivel cultural de la población, ampliar las oportunidades de los y las jóvenes, fortalecer valores cívicos y laicos que a su vez fortalecen las relaciones en la sociedad y para avanzar y afianzar la democracia y el estado de derecho, para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
	De Jomtien y Dakar a Incheon
	El informe Delors: la educación encierra un tesoro
	Incheon: hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad para 2030


