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DERECHO A LA EDUCACIÓN

De acuerdo con la Ley General de Educación, toda persona tiene derecho a la educación, el
cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos,
capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y
profesional, como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el
mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. [1]

Elementos

Perspectiva de estudio: Orden Jurídico Mexicano e Internacional

[1] Ley General de Educación, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

En este sentido, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
la Ley General de Educación, la educación será obligatoria en tanto que no es un derecho
renunciable, universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por
igual, inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, pública, al ser impartida y
administrada por el Estado, gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado y
Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Alcance

Para el caso de México, en principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
determina los alcances del derecho a la educación.

El artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual se basará en el
respecto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de
igualdad sustantiva.

De esta manera, el artículo 3 establece las finalidades del derecho a la educación, que son: 

A) Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

B) Fomentar en el ser humano el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la
cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

C) Promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

El derecho a la educación pertenece a los así denominados, Derechos de Segunda Generación, es
decir, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

1. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: En este Tratado, en su artículo 13, se prevé la
universalidad del derecho a la educación, sus objetivos, direcciones, la obligaciones de los Estados
en tanto a la impartición de educación en todos los niveles, la obligación Estatal de la
alfabetización, la inclusión para personas con discapacidad, entre otros aspectos.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: En este Tratado, además de
reconocerse los preceptos previstos en el ordenamiento anterior, se realiza un hincapié en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en pro del mantenimiento de la
paz, lo anterior determinado en su artículo 13.

3. Carta Social Europea: Este Tratado reconoce el derecho a la formación profesional, por lo que
los Estados parte están comprometidos a asegurar o favorecer la formación técnica y profesional
de todas las personas, incluidos los minusválidos, además de arbitrar medios que permitan
acceder a la enseñanza técnica superior y universitaria.

4. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”): Dentro del
artículo 17 de este Tratado, se reconoce el derecho universal a la educación, así como en su
artículo 25, se menciona la obligación de los Estados firmantes de promover y garantizar por
medio de la educación, el respeto de los derechos y libertades contenidos en dicha Carta.

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El reconocimiento al derecho
fundamental de la educación, se encuentra en el artículo 3ro de nuestro ordenamiento
constitucional, en el que se determinan los elementos de esta, así como los sistemas que
favorecerán su impartición.

6. Ley General de Educación: El objetivo de esta Ley es regular la educación impartida por el
Estado, con las directrices y objetivos determinados en la Constitución.

Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

Impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior.
Concientizar sobre la importancia del derecho de la niñez a la educación inicial.
Priorizar el interior superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso,
permanencia y participación de los servicios educativos.
Fortalecer a las institución públicas de formación docente.
Garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y
las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.
Implementar medidas que combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y
de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, así como
garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella.
Establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad educativas.

Con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
esencia, las obligaciones del Estado mexicano respecto del derecho a la educación son:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho a la educación,
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Se refiere a la
responsabilidad internacional de Paraguay por la muerte y lesiones de niños internos en
el Instituto de Reeducación del Menor "Coronel Panchito López".

2. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Este caso se refiere a la
responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho de educación, no
discriminación e integridad personal de Talia Gonzáles Lluy.

Casos relevantes: 

Poder Ejecutivo de la Federación y
Poderes Ejecutivos Locales
Poder Legislativo de la Federación y
Poderes Legislativos Locales
Poder Judicial de la Federación y
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisiones de Derechos
Humanos Locales
Secretarías de Educación Federal y
Locales
Sistema Nacional de Mejora Continua
de la Educación

En el ámbito local: 

En el sistema regional interamericano, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana  de
Derechos Humanos 
En el sistema universal, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

En el ámbito internacional:


