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CRÍTICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN1 

1 

La intención de esta ponencia es profundizar en el concepto de educación 
como derecho humano. No pretende negar la importancia de que sea 
considerada como un derecho, ni la validez del mismo, cualquiera sea el 
caso, sino reflexionar sobre las condiciones que la hacen posible como 
derecho. Hay declaraciones y definiciones importantes desde el punto de 
vista formal y sobre las cuales no redundaremos porque son claras en sí 
mismas: la Constitución (art. 68 a 71); la Ley General de Educación Nº 
18.437 (art. 1 a 5); Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 
26) y la Declaración de los Derechos del Niño (art. 7). 

Dicho esto hagamos algunas consideraciones previas. 

a) Primero la educación fue un privilegio. Desde los comienzos de la 
civilización fue destinada a las clases dominantes y acomodadas. 
Existía para quien pertenecía a las élites o económicamente podía 
asumirla, nadie se planteó la necesidad de educar a todo el pueblo, 
ni había ninguna razón para hacerlo dada la estructura social y los 
trabajos de la época. (Son ejemplos en la antigüedad la Academia 
de Platón y el Liceo de Aristóteles, el pedagogo-esclavo; en la Edad 
Media europea las escuelas catedralicias y las universidades, etc.) 

b) Luego la educación pasó a ser una obligación. Cuando la 
consolidación de las repúblicas surgidas de las revoluciones 
burguesas en Europa y de Independencia en América, se necesitó 
formar al ciudadano para la república y disciplinar al trabajador para 
la sociedad industrial (es la era del disciplinamiento). Para ello se 
crean y desarrollan los sistemas educativos (último cuarto del siglo 
XIX); para que estos fueran eficaces se instaló legalmente como 
principio la obligación (obligatoriedad) junto a la gratuidad que la 
hace posible. 

                                                           

1 “Crítica” en el sentido kantiano. 



2 
 

c) Finalmente la educación se transforma en un derecho. Desde 
mediados del siglo XX, al amparo de la nueva sensibilidad surgida de 
las catástrofes a las que el mundo capitalista central sometió a todo 
el planeta (Guerras Mundiales) se realiza la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, dentro de la cual, art. 26, está incluida la 
educación. Está asociada, en tanto derecho, con el comienzo de la 
3ª generación de los derechos humanos y por lo tanto es parte de 
su historia. Esta situación no descarta que características de la 
primera etapa de la evolución educativa aún subsistan (pues en 
muchos casos aún sigue siendo un privilegio, como por ejemplo la 
terciaria) y los principios consagrados en la segunda etapa tienen 
vigencia. 

 

Lo anterior nos lleva a uno de los problemas sobre los que debemos 
reflexionar: ¿en qué medida la aceptación de la educación como derecho 
humano y recientemente como bien público y social es parte de una 
historia exclusiva de éxitos en la lucha por los Derechos Humanos? Creo 
que también debemos aceptar que es parte de una realidad económica, 
política y social de las sociedades modernas en el sentido de reconocer 
que no puede reproducirse ningún sistema social actual sin la educación 
como puerta al trabajo y la cultura, como claramente se ve en la segunda 
etapa, cuando fue declarada obligatoria. En suma, ¿se aceptó como 
Derecho Humano solo a partir de una valoración ética de lo humano o ello 
también está asociado a condiciones económicas, políticas y sociales? 
Seguramente por todas, aunque me inclino a pensar que mucho tuvo que 
ver la necesidad de formar al ciudadano (es decir crear las bases para la 
reproducción del sistema político) y de los recursos humanos (es decir 
crear las bases sociales para la reproducción del modo de producción).  

 

Creo que cualquiera sea la postura filosófica o económica que tenga un 
gobierno, la educación como obligatoria e incluso como derecho (pues la 
mejor forma de legitimar la obligación es definiéndola como un derecho), 
será defendida y se buscará la forma que exista y sea accesible al mayor 
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número de niños y jóvenes,  por lo menos la fundamental (primaria y 
media), pues de ella depende en buena parte la reproducción de las 
estructura sociales, económicas y políticas. Veamos como ejemplo el caso 
paradigmático de Milton Friedman (en Libertad de elegir), conocido 
neoliberal que se opuso sistemáticamente a cualquier intervención por 
parte del Estado a efectos de producir redistribución de ingresos que 
modificara los resultados de la libre competencia en el mercado. Toda 
redistribución por parte del Estado, según su concepción, implica 
impuestos y por tanto una extracción ilegítima  de ingresos a un sector (en 
la medida que no es el resultado del funcionamiento del mercado) para 
dárselo a otros. Aún pensando así propuso, únicamente para el caso de la 
educación básica, el sistema de vouchers para las familias a efectos de 
poder pagar la educación de sus hijos, que es claramente una política 
redistributiva para lograr la educación básica de la población (claro que no 
la superior que queda sometida al mercado). 

 

¿Qué he querido decir? Pues que la educación por esta conjunción de 
intereses e ideas ha podido ser reconocida como derecho y se ha buscado 
su implementación por casi todos los países del mundo con amplio 
consenso interno. No levanta oposiciones, todos la apoyan y necesitan. 
Esto, a mi juicio, ha tenido una derivación perversa: los gobiernos 
conservadores que no han tenido ningún problema en reconocerla como 
derecho y hacerla obligatoria en todo el tramo básico, también se han 
escudado en ese derecho para escurrir el bulto de los otros derechos. 
Dicen que ya existe la igualdad de acceso a la educación, por tanto está 
garantizada la igualdad de posibilidades sociales de todos los ciudadanos 
para acceder a los beneficios sociales y al reparto equitativo de las cargas. 
Planteado así es una trampa que se hace a los sectores más necesitados y 
en el próximo apartado trataremos de ver algunas de las razones. 

 

Como en muchos temas de las sociedades, el enfoque hermenéutico 
puede darnos el marco comprensivo adecuado. El círculo hermenéutico 
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nos dice que para comprender el todo debemos comenzar por entender la 
parte y que la parte solo es comprensible en el marco del todo. 

 

 

2 

Hecha esta breve introducción voy a sostener dos tesis: 

Primera: No es posible racionalmente asumir el derecho a la educación en 
forma aislada como indicador de logro de justicia social. La vida de cada 
persona es un sistema de capacidades (A. Sen) que no puede basarse en 
un indicador como garante de una vida digna. Por lo tanto, la educación 
sola (como cualquier otro derecho), sin el marco social, económico, 
político y cultural que la signifique no es en sí misma un bien que pueda 
definirse como la causa de la realización en las personas en todas las 
dimensiones de lo humano. Es decir que ella sola no garantiza la igualdad 
de derechos entre los seres humanos. 

Segunda: Que si asumimos los Derechos Humanos como un plexo de 
sentido que no pueden desvincularse sin modificar ese sentido, entonces 
no es el derecho a cualquier educación la que se necesita, sino aquella que 
vaya en el sentido de apoyar el desarrollo y cumplimiento de los demás 
derechos. ¿Una educación que fomente la discriminación podemos 
considerarla como parte de esos derechos?  

Resumiendo: la primera tesis dice que no se puede pensar solo en el 
derecho a la educación desvinculada del resto de las condiciones sociales, 
económicas y políticas que son necesarias para desarrollar una vida digna 
(tal como lo plantea Amartya Sen). La segunda tesis dice que no puede 
pensarse que el derecho a la educación significa cualquier tipo de 
educación, sino solo en aquella que vaya en el sentido de cumplir con la 
totalidad de los derechos incluidos en la declaración. Este es el marco de 
comprensión hermenéutico que proponemos. 

Primera tesis: 
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Se refiere sobre todo a la tendencia actual de pensar, por algunos, que la 
oportunidad de acceso a la educación básica garantiza la equidad social y 
el cumplimiento de todos los demás derechos, por lo que muchos 
gobiernos se eximen de cumplir con otros contenidos de la declaración de 
los derechos humanos (especialmente el art. 232).  Tomaremos algunas de 
las ideas centrales desarrolladas por Amartya Sen, como ser la idea de 
“agencia” en tanto red de capacidades que tiene una persona para 
desarrollar planes de vida lo que a su vez implica, como parte de esa 
capacidad, poseer los medios para cumplirlos (económicos, políticos, 
sociales). La clave de esto es que las personas no solo puedan contar con 
los “derechos” sino con la plenitud de capacidades que permitan acceder 
al cumplimiento de esos derechos3. La libertad, por ejemplo, no es solo 
una declaración formal,  es lo que realmente pueden hacer los hombres y 
mujeres con sus vidas. Si alguien vive en una sociedad donde la libertad 
existe dentro de la declaración de principios de la Constitución, pero no 
tiene medios adecuados para realizar planes razonables de vida, como por 
ejemplo disfrutar de tiempos de ocio, acceder a la educación que desea o 
necesita, al trabajo digno, participar de los asuntos de sus sociedad, etc., 
entonces no podemos aceptar que sea realmente libre. 

 

Dice Sen: ''Los humanos somos profundamente diversos. Cada uno de 
nosotros es distinto a los demás, no sólo por las características 
externas, como el patrimonio heredado, o el medio ambiente natural y 

                                                           

2 Art. 23: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses”. 

3 La “capacidad” para Sen no es solo el desarrollo de condiciones subjetivas en una persona, 
sino la garantía de la existencia de las condiciones ambientales materiales, políticas y sociales 
que permitan a la persona realizar las opciones que posibilitan esas capacidades. 
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social en el que vivimos, sino también por nuestras características 
personales, por ejemplo la edad, el sexo, la propensión a la 
enfermedad, las condiciones físicas y mentales. La valoración de las 
demandas de igualdad tiene que ajustarse a la existencia 
omnipresente de esta diversidad humana''. 

 

Es especialmente interesante la diferencia que hace entre su concepción 
sobre la "igualdad de capacidades" y la incluida en la ''igualdad de 
oportunidades''. Sobre la igualdad de oportunidades dijo Sen que ''...se 
usa normalmente en la biografía de la política económica y social de forma 
más restringida. Se define en términos de igual disponibilidad de algunos 
medios particulares…''  

 

Lograr la “igualdad de agencia”, es decir el acceso a todas las capacidades, 
es el verdadero objetivo del cumplimiento de los Derechos Humanos. La 
“igualdad de oportunidades” no garantiza ese cumplimiento, dada la 
desatención a la diversidad humana (desigual origen social, económico, 
ambiente, derechos civiles, políticos, etc.) Aquí me voy a permitir 
enfrentar uno de los mitos actuales: esas desigualdades no son corregibles 
desde la pedagogía y la didáctica. 

 

Esta es la idea central en cuanto a discutir que el concepto de ''igualdad de 
oportunidades de acceso a la educación básica'' pueda por sí 
transformarse en un concepto de fondo en la fundamentación de un 
orden social equitativo (justo), sobre todo, como dice A. Sen, porque los 
ingresos y la riqueza no caen dentro del terreno cubierto por esa 
''igualdad de oportunidades de educación". No es solo la oportunidad de 
acceso a la educación básica, como se pidió en Jomtien, el fundamento 
para una vida plena. 
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Amartya Sen especifica aún más su orden de prioridades, en primer lugar 
la libertad, todo proceso de desarrollo se fundamenta en el aumento de 
las libertades. La libertad no sólo se vincula a los procesos económicos 
(desarrollo productivo y tecnológico) sino también a todo el entorno 
social: la educación, atención médica, derechos humanos, problemas de 
género, participación política, etc. Es concebir el desarrollo como un 
proceso de expansión de las libertades.  

Es decir que el derecho a la educación para permitir el acceso a los 
beneficios de la sociedad y cultura de un tiempo, depende de otras 
capacidades, sin las cuales la de la educación desaparece sin beneficios 
para la persona. 

Por lo expuesto, creo que puede someterse a crítica la idea que la 
obligatoriedad de la educación básica haya sido solo producto del 
desarrollo de la concepción de los Derechos Humanos, su implantación 
también puede asociarse a la evolución de las necesidades reproductivas 
de la sociedad moderna en sus dimensiones política, social y económica. 
Su valoración plena como derecho solo puede realizarse en el marco del 
desarrollo de todas las capacidades de las personas para acceder a una 
vida digna, solo así se pueden considerar todos y cada uno de los derechos 
humanos como valores vigentes y cumplidos socialmente.  

Quiero adelantarme a críticas simplificadoras, pues no estoy diciendo que 
la educación básica no sea necesaria, lo es y mucho pero para cumplir con 
sus cometidos para con las personas y la sociedad, debemos exigirla 
dentro del marco general del cumplimiento de todos los Derechos 
Humanos. Y aún más, ella debe educar para el cumplimiento de todos los 
derechos. 

En suma, lo que he querido decir es que el derecho a la educación es parte 
de un sistema de derechos y como todos ellos no puede ser realizado por 
separado, pues pierde significación como tal. Por lo tanto el verdadero 
cumplimiento de este derecho debe ser garantizado por el cumplimiento 
de otros derechos que lo hacen posible (salud, bienes materiales, 
identidad, etc.); sin los mismos, el derecho a la educación en tanto parte 
importante del desarrollo de la capacidad de disfrutar de la vida, participar 
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de los asuntos de su sociedad y el desarrollo de la autoestima, no podrá 
cumplirse. 

Segunda tesis: ¿el derecho a cualquier educación? 

Dado nuestro marco hermenéutico, hagamos la pregunta desde el ángulo 
inverso: ¿cualquier educación sirve a los efectos de lograr el desarrollo de 
las demás capacidades, es decir el resto de los derechos humanos? ¿Se 
puede decir que se cumple con el derecho a la educación con el acceso a 
cualquier tipo de educación? Es claro que la respuesta es no. Veamos por 
qué. 

Desde comienzos del sistema educativo nacional (último cuarto del siglo 
XIX) se puede decir que existieron diferentes concepciones sobre para qué 
educar y consecuentemente cómo educar.  Hoy en día también podemos 
ver diferentes propuestas sobre qué debe ser la educación. A efectos 
ilustrativos tomemos algunos ejemplos significativos y recientes:  

i. La 
educación como formadora de capital humano o recursos 
humano ( de autores como T. Schultz y M. Friedman) aquí está 
claro el uso instrumental de la persona y se asociará a una 
pedagogía  tecnicista. Recordemos las reformas educativas de los 
90. El hombre solamente orientado a mejorar su renta o como 
instrumento del desarrollo económico, por lo tanto medio para 
intereses que están fuera de él y no fin en sí mismo. ¿Es ésta la 
educación que ayuda a desarrollar todas las capacidades del ser 
humano? 

 

ii. La educación también puede ser cercenadora de derechos 
fundamentales. Tomemos como ejemplo la investigación “Entre 
la norma y la descripción: una didáctica para el Idioma Español en 
el respeto de los Derechos Lingüísticos en cuanto Derechos 
Humanos” de las Profas. Karina Nossar y Virginia Solana. 
(Formación Docente Investiga. 2009, DFyPD, Montevideo). 
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Dicen la autoras “…el lenguaje es un elemento importante de la 
identidad de los niños y maestros, pero además es el medio 
principal para la transmisión de conocimientos por parte de los 
docentes y la demostración de lo aprendido por parte de los 
alumnos… es un hecho que en nuestra frontera se habla una 
variante del portugués [Portugués del Uruguay] y que para un 
gran porcentaje de nuestra población es su lengua materna y 
exclusiva hasta el ingreso escolar”. Es evidente que para quienes 
no pueden aprender escolarmente en su lengua materna y no 
pueden expresar sus aprendizajes en esa misma lengua están en 
desventaja con respecto a los portadores de la lengua en su 
variedad alta, es decir la oficial, que en este caso es el español. 
(Recordar a los efectos de lo que ello implica en el rendimiento 
escolar el primer trabajo de Bourdieu y Passeron: La 
reproducción; y los de Basil Bernstein: Clases, código y control). 

Luego, las autoras mencionan la Declaración de los DDHH, arts. 7, 
19 y 26 donde claramente están establecidos el derecho a la 
educación, contra la discriminación, el acceso a la identidad y 
desarrollo pleno de la persona y especialmente citan en este 
aspecto a la “Declaración sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas” (1992) 

Pero en Uruguay, hasta hace poco -siguen las autoras- los 
técnicos opinaban que el uso del dialecto, como lengua de 
comunicación era una patología del lenguaje y que acarreaba 
dificultades de aprendizaje, lo que unido a la posición del Estado 
uruguayo de “defensa de la soberanía ante la amenaza 
brasileña”, derivó en la represión del uso del dialecto. Esto 
produjo una mayor marginación social puesto que son 
precisamente las clases bajas las que lo tienen como lengua 
materna. 

Entonces la diglosia fronteriza es el resultado de esta política, 
cuando en realidad los ciudadanos fronterizos tienen una lengua 
materna que no les es admitida y por lo tanto atenta contra su 
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identidad y posibilidades de desarrollo pleno en tanto personas. 
La actual administración ha comenzado a revertir esta situación 
mediante el de desarrollo de una nueva Política Lingüística que 
tiene en consideración los distintos lenguajes del Uruguay, pero 
los docentes, según la investigación, aún mantienen criterios 
anteriores en sus prácticas de aula. 

 

Volvemos  al planteo original. ¿Es cualquier educación la que se 
debe considerar como parte de los Derechos Humanos, o existen 
algunas que pueden tender a violarlos? La respuesta ya ha sido 
dada. 

Pero además también puede haber (y seguro que la ha habido) 
una educación que fomente la desigualdad de sexos, el odio entre 
pueblos, la discriminación racial, etc. 

 

iii. Otra propuesta es la de Amartya Sen, según ya hemos dicho, en 
cuanto a que el derecho a la educación debe ser concebido como 
parte del desarrollo humano por lo que tiene como fin la persona 
en sí y su derecho a una vida digna. Por ejemplo la educación 
puede servir también para mejorar la renta, pero además, y esto 
es lo importante, para darle beneficios al individuo en cuanto a 
participar de la cultura, ganar autoestima, etc. Sin duda se inspira 
en la filosofía kantiana de concebir al hombre como un fin en sí y 
no un medio para los fines de otro.  

 

iv. El derecho a la educación como emancipación (basada en las 
propuestas de Habermas), aquí se desarrolla una pedagógica 
crítica con respecto a la sociedad y la injusticia social que ella 
produce. No abundaremos en detalles de esta teoría, pero se 
concentra en la idea que la sociedad tiene  relaciones asimétricas 
sustentada en la dominación ideológica, aunque no solo. Por ello 
la tarea de la educación, han deducido los principales seguidores 



11 
 

de Habermas en el campo de la educación -Carr y Kemmis-, debe 
servir para emancipar a los docentes y jóvenes de esa dominación 
ideológica y para lo cual propusieron la metodología de la 
investigación-acción. Podemos considerar que la pedagogía de 
Paulo Freire va en una dirección similar. 

 

v. Entonces, ¿a qué educación tiene derecho una persona para el 
pleno desarrollo de sus capacidades de lograr una vida digna y de 
autorrespeto? 

Como idea final sostendré que el derecho a la educación, en 
tanto derecho humano esencial, se cumple cuando se accede a 
una educación que eduque para la rebeldía. 

¿Qué implica? Muy esquemáticamente expuesto, ella debe: 

a. Saber en primer lugar por qué nos debemos rebelar. Esto 
implica reconocer claramente las situaciones sociales de 
injusticia y discriminación y no aceptarlas naturalizándolas, 
sino demostrando que son construcciones sociales y no 
producto natural del desarrollo social. Esta es la sustancia 
que orienta  la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

 

b. En segundo lugar hay que saber contra qué o quienes nos 
debemos rebelar. Las relaciones sociales implican sujetos 
activos, productores de la realidad, en relaciones asimétricas 
en cuanto al poder y la capacidad normativa de sus actos y 
opiniones. El poder de ciertos sectores y la capacidad para 
transformar sus opiniones o intereses en normas, son la 
parte fundamental del mantenimiento de la injusticia y las 
discriminaciones de todo tipo. 
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c. También implica saber cómo nos debemos rebelar. Es aquí 
donde la educación aporta el elemento muy importante y 
que le es específico: debe ayudar a desarrollar ciudadanos 
con  profundas convicciones democráticas, comprometidos a 
participar de los asuntos de su comunidad con autonomía, 
bien informados, con capacidad dialógica y respetuosas de la 
diversidad (no de la injusticia). Este es el ciudadano capaz de 
entender y luchar por el cumplimiento de los DDHH.  

 

3 

CONCLUSIONES 

La crítica del derecho a la educación no ha buscado desmerecer la 
importancia que esta tiene en todos las dimensiones del desarrollo 
personal y social. Simplemente ha buscado develar su verdadero 
significado como parte de los Derechos Humanos, para que realmente sea 
una herramienta para mejorar a los individuos y a la sociedad. 

En primer lugar, he intentado trasmitir que el derecho universal a la 
educación básica tiene amplio acuerdo en todos los sectores sociales, 
tanto por la burguesía detentadora del poder económico como por los 
sectores defensores de los Derechos Humanos.  Ello se debe a que es el 
cimiento no sustituible por ninguna otra institución para la edificación de 
los fundamentos de la reproducción social, lo que la hace imprescindible 
en cualquier diseño de sociedad moderna conservadora, liberar o 
progresista. Dado ese consenso que permite su consagración, ha podido 
ser usada como pantalla para el no cumplimiento de otros derechos, 
escondidos detrás de su realización como por ejemplo: la consecución de 
un  trabajo y salario digno ya que la igualdad de oportunidades de acceso 
a la educación iguala, según dicen, las  posibilidades de competir por los 
trabajos y salarios dignos.  

Lo que he tratado de comunicar es que los Derechos Humanos forman un 
sistema que, a mi juicio, impide que se separe uno de ellos, por ejemplo el 
de la educación, y se lo pueda considerar en forma aislada como un 
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camino para el logro de condiciones dignas en otras dimensiones como ser 
la participación política, la no discriminación, etc., especialmente para los 
sectores menos favorecidos. Cada uno de los derechos cubre un aspecto 
específico de la vida y  tiene un área social donde ser cumplido, aunque 
lógicamente se potencian entre todos para lograr el desarrollo pleno de 
las personas y sus capacidades para poder optar por una vida para la que 
tienen buenas razones para querer vivir. El derecho a la educación en 
tanto capacidad importante para la elección y  plasmación de ese tipo de 
vida solo puede considerarse verdaderamente realizado como derecho, si 
las demás condiciones –o sea derechos- se cumplen de forma tal que la 
educación pueda realizarse como una capacidad valiosa para el acceso a 
una mejor calidad de vida. 

Lo otro que hemos dicho es que tampoco podemos considerar que 
cualquier educación sea la que cumple con en el sentido de ayudar a la 
realización de los derechos humanos, solo es posible pensar en aquella 
que respete, dignifique y apoye en todo sentido el resto de los Derechos 
Humanos. Porque puede haber una educación, tanto teórica como 
práctica, para la segregación, para la discriminación e incluso para la 
dominación y la explotación. La que hemos considerado como valiosa es la 
que educa para la rebeldía, es decir la capacidad para saber por qué 
rebelarse, contra qué o quiénes y cómo; esta educación deberá ser 
profundamente democrática, participativa y tolerante con el diferente, 
pero muy sensible a las injusticias. 

Oruam Barboza,  abril de 2010. 
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