
El derecho a la educación

XAVIER BONAL Y AINA TARABINI

Cuadernos de Pedagogía, Nº 425, Sección Monográfico, Julio‐Agosto 2012, Editorial Wolters Kluwer España

Más allá de la enseñanza obligatoria y gratuita, el derecho a la educación abarca otras dimensiones clave para la plena inclusión social: la Educación Infantil, la postobligatoria

y la que se ofrece fuera de la escuela. En los tres casos, su carácter no universal y la mayor presencia del mercado conllevan casi de forma automática desigualdades que

afectan, en especial, a los grupos sociales más desfavorecidos.

La educación es un derecho fundamental de la persona. Forma parte del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales posteriores al desarrollo de los

derechos civiles y políticos y, por ello, considerados de segunda generación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948; la Convención de los Derechos

de la Infancia de Naciones Unidas, de 1989, y un buen número de pactos internacionales reconocen el derecho de la persona a acceder a una educación que garantice su

pleno desarrollo personal. La Convención de los Derechos de la Infancia, con fuerza jurídica de obligado cumplimiento por parte de los estados que la ratificaron, como

es el caso de España, establece en su artículo 28 el derecho del niño a la educación, e insta a los estados a desarrollar fórmulas que fomenten la accesibilidad a la

escolarización, tanto en las enseñanzas primarias obligatorias, que deberán ser gratuitas, como también en la enseñanza secundaria y superior, tramos no obligatorios.

Estos derechos están igualmente desarrollados en la Constitución española de 1978 (art. 27), así como en las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación

(básicamente la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

Es sabido que la garantía jurídica de un derecho no se traduce automáticamente en su cumplimiento. Legislaciones muy parecidas dan lugar a niveles muy desiguales

de desarrollo educativo y de cumplimiento efectivo de la norma. Así, aunque todos los países incluyen en su legislación el derecho de acceso a la educación obligatoria

y gratuita, hoy en día sigue habiendo algunos que se encuentran rezagados en el cumplimiento del mismo. Las evaluaciones del programa Educación para Todos (EPT),

lanzado por la Unesco en 1990, o de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG), fijados en la Cumbre de Dakar, de Naciones Unidas, en el año 2000, nos muestran

cómo, a pesar de los avances, en muchos de los países en desarrollo, las garantías del derecho a la educación no son plenas.

Cuatro dimensiones

Katarina Tomasevski, que fue la primera relatora especial para el derecho a la educación de Naciones Unidas, propuso cuatro dimensiones de evaluación del

cumplimiento del derecho a la educación. Según Tomasevski, los sistemas educativos deben garantizar el derecho a la educación dando respuesta a las denominadas 4

A (en inglés). Así, en un sistema educativo debe existir disponibilidad de oferta (availability), debe ser accesible a todos los ciudadanos (accessibility), debe contar

con una calidad aceptable (acceptability) y debe adaptarse a las necesidades de los individuos (adaptability). Las 4 A de Tomasevski constituyen una propuesta

interesante para evaluar las vulneraciones del derecho a la educación en los distintos estados, y suponen considerar que la mera provisión de plazas escolares no es

suficiente garantía de cumplimiento de ese derecho. Permiten distinguir, por ejemplo, entre el simple acceso a la escolarización y el aprendizaje efectivo que puede

adquirirse en las escuelas, o entre el acceso a la escuela y las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza‐aprendizaje.

Si el derecho a la educación es algo más que el acceso a la escuela, debemos considerar, entonces, que no se garantiza el derecho a la educación, de igual forma, a

todos los niños y niñas. Dicho de otro modo, la ampliación del concepto del derecho a la educación abre la puerta a considerar que las desigualdades educativas pueden

constituir, también, una vulneración del derecho fundamental de disponer, acceder y experimentar un proceso de escolarización aceptable para la inclusión social de los

individuos. Por lo tanto, si bien normativamente muchos países cumplen, a día de hoy, la garantía del acceso a la educación obligatoria y gratuita, probablemente

ningún país es capaz de asegurar el pleno cumplimiento de las 4 A a todos sus ciudadanos, y de ofrecer una educación cuyas desigualdades sean el resultado exclusivo

de los esfuerzos o los talentos individuales. En otras palabras, los propios estados, los mismos sistemas educativos, son, en gran medida, responsables directos de la

producción y reproducción de desigualdades educativas expresadas en diferencias de acceso a distintos tipos de escuelas y niveles, en distintas condiciones de

escolarización y en diferentes resultados educativos. Y este tipo de desigualdades constituyen, sin lugar a dudas, una vulneración del derecho a la educación de

determinados individuos y grupos sociales.

La garantía del derecho a la educación en España ha evolucionado positivamente y de forma acelerada desde la llegada de la democracia. Las mejoras en la oferta

escolar, la cualificación y condiciones laborales del profesorado, la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años de edad, la universalización de la Educación

Infantil a partir de los 3 años o la mayor participación de los grupos sociales más desfavorecidos en todos los niveles de enseñanza son muestras innegables de

progreso educativo. Sin embargo, la lectura ampliada del derecho a la educación nos ofrece un panorama distinto.

En efecto, como se observará en diversos artículos de este monográfico, las desigualdades educativas persisten más allá de lo deseable y admisible, teniendo en

cuenta el nivel de desarrollo económico del país. La persistencia de la desigualdad educativa invita a reflexionar acerca de cuánta educación y de qué tipo es preciso

adquirir, para considerar el cumplimiento del derecho a la educación, y quiénes pueden acceder a ella y quiénes no. ¿Cuál es el nivel educativo mínimo necesario para la

inclusión laboral y social? ¿Qué capacidades deben adquirir los individuos para desarrollarse plenamente en sociedad? ¿Es suficiente el acceso a la enseñanza

obligatoria? ¿Existe un nivel tolerable de desigualdad educativa para considerar que en España se garantiza el derecho a la educación? Estas y otras preguntas emergen

hoy como fundamentales para reconceptualizar el derecho a la educación, en España, y para reconsiderar las obligaciones de los poderes públicos respecto a la garantía

de su cumplimiento.

Una lectura ampliada del derecho a la educación en España

Considerar, hoy, el derecho a la educación en España nos obliga, pues, a ir más allá de las garantías de acceso a la escolarización y de la gratuidad de la enseñanza. Las

razones para ello son diversas. En este artículo nos vamos a referir únicamente a tres dimensiones de la educación, distintas al acceso a la enseñanza obligatoria y

gratuita, que hoy son clave en la garantía del derecho a una educación para la plena inclusión social. En cada una de estas dimensiones existen desigualdades

educativas significativas que limitan las posibilidades del pleno ejercicio del derecho a la educación, por lo que los poderes públicos deberían intervenir, bien sea

mediante nuevas regulaciones o garantizando las condiciones necesarias para su disfrute. Estas tres dimensiones son: el acceso a la Educación Infantil, a la educación

post ‐obligatoria y a la formación más allá de la escuela.
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Evidentemente, existen otras dimensiones de la educación que cuestionan el derecho a la educación: el derecho a la enseñanza obligatoria, las diferencias en las

condiciones de escolarización, los costes de la enseñanza o el acceso a la formación permanente. Por simples limitaciones de espacio en este artículo, nos centramos

en las tres dimensiones antes referidas. Cada una de ellas amplía la consideración del derecho a la educación. Sobre ello reflexionamos aportando algunos datos que, a

modo de ejemplo, nos muestran las desigualdades sociales para acceder a estas ofertas formativas.

El derecho a la Educación Infantil

El conocimiento que acumulamos a día de hoy acerca de los beneficios de la Educación Infantil permite su inclusión como dimensión del derecho a la educación. Más

allá de beneficios sociales innegables, desde el punto de vista de la conciliación laboral y familiar o del acceso de las mujeres al mercado de trabajo y la no interrupción

de sus trayectorias profesionales, la Educación Infantil se presenta como una base cada vez más sólida de oportunidades educativas con el potencial de neutralizar, en

las primeras etapas de vida, unas diferencias sociales que tienden a reproducirse a lo largo de la vida escolar. La creciente investigación sobre esta etapa nos muestra

la existencia de beneficios claros en el desarrollo infantil, en las capacidades cognitivas, en la sociabilidad de los niños y niñas, y en sus habilidades comunicativas.

Estos beneficios se proyectan, incluso, en el rendimiento educativo posterior, como se deriva de los resultados de las pruebas PISA, que muestran que la escolarización

temprana tiene un impacto positivo sobre el rendimiento en las competencias educativas, y dejan constancia de este impacto por clase social de pertenencia del

alumno.

El acceso a la Educación Infantil de primer ciclo ha mejorado sustancialmente a lo largo de la última década. Según los datos del Ministerio de Educación (MEC), ha

pasado de una tasa de escolarización del 10% en la franja de edad de 0 a 2 años, a principios de la década, a una tasa del 26% en el curso 2010‐11, aunque solo el 15%

de los niños se escolariza en el sistema público. El cambio es, pues, sustancial, pero se encuentra lejos de la universalidad y de ofrecerse en condiciones de igualdad

en todos los centros. En España, la práctica universalización del acceso a la escolarización a partir de los 3 años de edad (de gran valor educativo comparado con otros

sistemas de enseñanza) contrasta con diferencias importantes de acceso en la etapa 0‐3 y con la ausencia de sistemas de atención a la primera infancia, alternativos a

la escolarización en instituciones.

Cuadro 1

Fuente: Elaborado a partir de PISA 2009.

El cuadro 1, basado en datos del Informe PISA del 2009, nos muestra, además, las importantes desigualdades de acceso a este tramo de escolarización, según el nivel

socioeconómico de las familias. Los alumnos escolarizados con mayor frecuencia en esta etapa educativa son, en todos los casos, los de familias de mayor estatus

socioeconómico, si bien existen mayores o menores desigualdades, según las comunidades autónomas.

A estas desigualdades cabe añadir las derivadas del acceso de la población extranjera a este tramo de escolarización. En contra de la tan a menudo repetida opinión

acerca de la sobreutilización de los servicios sociales por parte de la población extranjera, los datos del MEC evidencian que el acceso a la Educación Infantil está

mucho menos normalizado en este colectivo, con una representación de poco más de la mitad que la de la población autóctona. A todo ello puede añadirse que la

distribución de la oferta educativa de este ciclo educativo difiere según el poder adquisitivo de los municipios, que son, en casi toda España, la autoridad competente

en la provisión de plazas de Educación Infantil de primer ciclo.

Las desigualdades en el acceso a la escolarización temprana conllevan desiguales oportunidades educativas posteriores y alteran las condiciones de acceso a la

educación obligatoria entre grupos sociales.

El derecho a la educación postobligatoria

La cantidad y la calidad de los conocimientos, las habilidades y las credenciales educativas, que aseguran trayectorias laborales y sociales de inclusión, han aumentado

sensiblemente en un contexto de globalización. Las exigencias del mercado de trabajo y la propia democratización del acceso a la enseñanza han devaluado unas

credenciales educativas que antes facilitaban el acceso a posiciones laborales en el segmento primario del mercado de trabajo. Organismos internacionales como la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyen hoy, como indicador de inclusión social y laboral del capital humano de un país, las

titulaciones en Educación Secundaria postobligatoria y, por tanto, la escolarización hasta los 18 años de edad. Completar la educación obligatoria es cada vez más una

condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar una trayectoria laboral exitosa. Varias voces se han hecho oír para reclamar la extensión de la enseñanza

obligatoria hasta los 18 años, equivalente al umbral mínimo para la inclusión social.

España es un país especialmente deficitario en acceso a la educación postobligatoria. Los déficit históricos en la calidad y cantidad de Formación Profesional han dado

lugar a bajos y altos niveles de cualificación, y a escasez de niveles educativos medios. Ello no es solo el reflejo de un atraso histórico, sino de no haber conseguido

una oferta educativa de nivel medio atractiva y finalista como nivel educativo al que aspirar.

Lógicamente, la crisis económica y el paro juvenil subsiguiente han hecho aumentar la demanda educativa postobligatoria, y de modo especialmente significativo la

demanda de Formación Profesional. La tasa de escolarización a los 17 años, con grandes desigualdades entre comunidades autónomas, supera hoy el 83% en el
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conjunto de España, comparado con el 74% del año 2000. Sin embargo, no hay efectos significativos, hasta el momento, sobre la tasa de abandono educativo

prematuro, que, a pesar de haberse reducido hasta algo más del 26%, como consecuencia de la crisis, sigue siendo escandalosamente superior al 14% de la Europa de

los 27 y del objetivo fijado (10%) por la Estrategia Europa 2020.

El déficit de acceso a la enseñanza postobligatoria es un problema significativo desde el punto de vista tanto de la eficiencia económica como de la equidad educativa.

En los últimos años, el paro juvenil y el abandono educativo han hecho aumentar la proporción de jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan, hasta

alcanzar en el 2010 la cifra del 19%, superior al 16% de la Unión Europea.

De igual modo, la crisis ha hecho incrementar significativamente la demanda de educación de adultos. Cada vez es mayor el número de adultos que cuenta con la

titulación de ESO y que no consigue acceder a una oferta de formación postobligatoria adecuada a sus necesidades, y fundamental para su posible reinserción laboral.

El déficit de acceso a las enseñanzas postobligatorias afecta especialmente a los grupos sociales más desfavorecidos. Son estos colectivos los que engrosan las cifras

de abandono educativo prematuro y ponen en evidencia que solo por medio de un aumento de su participación en la educación se pueden reducir las cifras de

abandono. En España, la debilidad del sistema de becas y ayudas al estudio no puede compensar los costes de oportunidad de la escolarización o cubrir los costes

indirectos de la escolarización. Con todo, el principal problema no es de índole económica, sino de concentración de fracaso escolar en los grupos sociales más

desfavorecidos, como sabemos a partir de los análisis de los datos de PISA, referidos a España.

En definitiva, la educación postobligatoria representa hoy el umbral para la inclusión social y laboral, y, por ello, puede considerarse que el acceso a este nivel de

enseñanza debería formar parte de los mínimos educativos a los que los individuos tienen derecho.

El derecho a la educación más allá de la escuela

El último aspecto que abordamos en este artículo se refiere al acceso a la formación más allá de la escuela. En los últimos años, la oferta formativa informal y no

formal ha aumentado sustancialmente.

La propia competición por las credenciales educativas, y por adquirir habilidades y competencias, ha conducido a incrementos notables de la demanda de actividades

extraescolares de todo tipo: idiomas, formación especializada, formación ocupacional, informática y un largo etcétera de actividades institucionalizadas engrosan una

amplia oferta, que da respuesta a una demanda creciente que ha pasado, progresivamente, a formar parte de las estrategias de inversión educativa de las familias.

El mercado de trabajo cualificado exige que los trabajadores dispongan de distintos tipos de habilidades y competencias, lo que da lugar a unas necesidades

formativas a las que da respuesta la formación no reglada, y que demandan aquellas familias más calculadoras en el desarrollo de estrategias de inversión educativa.

De este modo, la participación en diversas formas de educación no formal se ha convertido, cada vez más, en una fuente de diferenciación de oportunidades

educativas. Por una parte, la oferta de actividades no lectivas, organizadas por las propias escuelas y, por otra, el conjunto de actividades extraescolares han

aumentado las oportunidades de formación a sectores sociales tradicionalmente excluidos. Sin embargo, su generalización ha hecho aumentar las diferencias entre

unos sectores de población con acceso a una educación paralela y otros sectores que, por falta de recursos económicos, de capital cultural o de dinamismo por parte de

las escuelas que frecuentan y de su entorno, disponen de menos oportunidades de acceso a estas actividades. Si la escuela no puede completar el conjunto de

oportunidades formativas, debe considerarse que el derecho a la educación debería incluir la posibilidad de acceder a experiencias educativas diversas que tienen

lugar en espacios no escolares. De otro modo, es el mercado el que se convierte en regulador del acceso a dichas oportunidades formativas.

A ello cabe añadir la desigualdad generada por la denominada "brecha digital", es decir, por un uso desigual de las tecnologías de la información y la comunicación, por

parte de los distintos sectores sociales. Este acceso desigual se detecta en los equipamientos y usos que realizan distintas escuelas, pero se acentúa de manera

significativa en el ámbito de la educación no formal.

No disponemos en España de indicadores sistemáticos acerca de las características de la población que más accede a este tipo de actividades. Con todo, algunos

indicadores indirectos, como el uso del tiempo libre de los niños y jóvenes, nos ofrecen una valiosa información sobre las distintas pautas sociales de uso del tiempo

no escolar. El cuadro 2 nos muestra, para el caso de Cataluña, las diferencias de participación en distintas actividades de ocio, según el nivel de estudios de la madre.

Algunas actividades de ocio son, sin duda, más apropiadas que otras para favorecer el desarrollo psicológico y social del niño y, en consecuencia, pueden incidir en su

futuro desarrollo académico o en la adquisición de determinadas habilidades que pueden posicionar a los individuos en situación de ventaja ante el mercado de

trabajo. El cuadro 2 revela que son los hijos e hijas de madres con estudios superiores quienes realizan con mayor frecuencia actividades deportivas o formativas,

mientras que el uso de Internet o los videojuegos son actividades compartidas entre los distintos grupos a los que se refiere el estudio. Sin embargo, la última variable

del gráfico ilustra que la calidad del tiempo ante el ordenador o el tiempo invertido en ver la televisión difieren en función del capital cultural familiar. En definitiva, el

parque, la calle o la televisión son espacios más frecuentados por los hijos de madres con bajo nivel de estudios, mientras que los hijos de madres con mayor nivel

educativo disfrutan de mayor acceso a actividades institucionalizadas, que a priori se presentan como más beneficiosas desde el punto de vista de la adquisición de

futuras competencias profesionales.

En suma, las desigualdades de acceso a las actividades educativas no escolares son relevantes y posicionan a los individuos en ventaja o desventaja social, tanto

desde el punto de vista de las trayectorias educativas como de la adquisición de las competencias relevantes en el segmento más cualificado del mercado de trabajo.

La importancia y expansión de este tipo de formación, fundamentalmente en manos del mercado, reduce la capacidad de los poderes públicos para garantizar una

verdadera igualdad de oportunidades y, en consecuencia, la capacidad de asegurar el derecho de los individuos a una formación fundamental para su inclusión social.

Cuadro 2
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Fuente: Encuesta de salud de Cataluña, 2006. Departament de Salut.

A modo de conclusión

Las reflexiones desarrolladas a lo largo del artículo invitan a un replanteamiento en profundidad del derecho a la educación y nos acercan a unas primeras respuestas a

las preguntas lanza das al inicio de este texto. Las razones para una redefinición ampliada del derecho a la educación son contundentes: la insuficiencia de la

escolarización obligatoria, los requisitos de acceso al mercado de trabajo, la competencia por las credenciales educativas o la importancia de la escolarización

temprana son solo algunos de los factores que obligan a repensar la extensión de este derecho. La consideración del carácter ampliado del derecho a la educación

aumenta, sin embargo, las diferencias sociales en su disfrute. Toda aquella provisión o actividad formativa que va más allá de la escolarización obligatoria es

normalmente más desigual que esta última. El carácter no universal de determinados servicios educativos y la mayor presencia del mercado en la estructura de su

oferta conllevan inevitablemente mayores desigualdades de acceso y mayor variabilidad en la calidad de los servicios. Así, y en cierto modo paradójicamente, la

consideración de que los individuos deberían tener derecho a más educación de la que se deriva de los mínimos que señalan las leyes conlleva, casi de forma

automática, mayores desigualdades educativas y, en consecuencia, mayores vulneraciones del principio de igualdad de oportunidades educativas.

La paradoja es completa si tenemos en cuenta que, en un contexto social y económico como el que vivimos hoy, las desigualdades educativas se acentúan incluso en el

propio disfrute de la escolarización obligatoria. Aspectos relacionados con la accesibilidad económica y geográfica a los servicios educativos, con desiguales

oportunidades educativas derivadas de los procesos de segregación escolar o con la inadecuación de recursos y sistemas de atención a la diversidad educativa, son

muestras de problemas que persisten en nuestro sistema de enseñanza y que afectan, por lo general, a los colectivos más desfavorecidos.

Cualquier análisis sistemático de las denominadas 4 A de Tomasevski arroja unos resultados de déficit en disponibilidad, acceso, adaptación y calidad del sistema

educativo, unos déficit que siempre perjudican más a los más vulnerables.

La suma de estas vulneraciones de derecho, junto con la ampliación de las dimensiones del derecho a la educación, componen un escenario preocupante para los

próximos años, desde el punto de vista de la distribución de las oportunidades educativas. Hay que recordar, además, que en la equidad en la distribución de las

oportunidades educativas reside la legitimidad de un estado de bienestar cada vez más debilitado por la crisis económica.

Los retos de la educación para el siglo XXI son, pues, enormes, sobre todo para unos sistemas educativos a los que se va exigir cada vez más esfuerzo para garantizar

la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Los artículos incluidos en este monográfico subrayan la magnitud y las características de distintas desigualdades

educativas, viejas y nuevas. Su relevancia hay que situarla en un contexto, como el aquí descrito, de más exigencia que nunca a la educación, como derecho

fundamental y como condición necesaria para la inclusión social.
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