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SUMARIO

1.Naturaleza del derecho a la educación. Que entendemos por educación. 
Como está regulada como derecho humano fundamental: tratados 
internacionales, marco constitucional.

2.Análisis del art 27 de la Constitución. Configuración pluridimensional 
del derecho a la educación.

3.Posición de los diversos actores del derecho a la educación: el papel de 
la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación:

. El educando en el centro de la acción educativa.

. Los padres como principales responsables de la educación de los hijos.

. Equipos directivos y personal de los centros.

. Institucione sociales promotoras de centros educativos.

. El Estado como garante del derecho a la educación.
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MARCO INTERNACIONAL
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MARCO INTERNACIONAL DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN

Todos tiene derecho a la educación: universalidad

Objeto: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos

Estado garante. la obligación del Estado de garantizar el acceso a la 
educación.  respetar la libertad de los padres (...) para garantizar que los 
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones

Derecho prestación y derecho libertad

Padres, iniciativa social y  Estado. Armonización
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MARCO CONSTITUCIONAL: ART. 27 

“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza.

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 

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.”

Realidad Multidimensional: Derecho a la educación en libertad
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ACTORES DEL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN
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EL EDUCANDO, LOS PODERES 
PÚBLICOS Y LOS PADRES

El sujeto del derecho a la educación. 

El educando en el centro de la acción educativa. El interés superior del 
menor. 

Posición que le asignan los tratados internacionales y la Constitución. 
Su posición en la LOMLOE, art 1 h bis. Exposición de motivos. 
Participación.

La Convención de los derechos del niño. 

Los padres como garantes de ese derecho. Armonización de las 
posiciones y evitar las posiciones enfrentadas. 

Los padres como principales responsables de la educación de los hijos. 
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EL LIDERAZGO EDUCATIVO

Equipos directivos y personal de los centros. 

Proyecto educativo: Liderazgo para la educación integral (LEI) 

Dominios de actuación del liderazgo educativo

 Liderazgo educativo, autonomía pedagógica y rendición de cuentas. 

Derecho al ideario como parte del derecho de creación de centros.
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LEI. Liderazgo para la 
educación integral
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“La educación de cada estudiante, considerado desde su radical dignidad y sujeto de 
una acción educativa integral, debería aspirar a entrelazar todas las dimensiones que 
consideramos constitutivas de la persona”.

Documento de bases Liderazgo para una Educación Integral (LEI)



Cuatro dominios  de actuación, considerados prioritarios en la 
investigación sobre liderazgo educativo: 

1. Una visión específica de la escuela que se transmite a los miembros 
de la comunidad educativa.

2. Un nuevo enfoque de la organización. 

3. Una reinterpretación del currículo.

4. Un proceso continuo de desarrollo, acompañamiento y 
monitorización de las relaciones con los profesores, las familias y los 
estudiantes. 

10www.sociedadyeducacion.org



11www.sociedadyeducacion.org



LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y LA INICIATIVA SOCIAL

El papel de las instituciones sociales: derecho constitucional a la 
creación y dirección de centros educativos.

 El Estado como garante del derecho la educación. 

La regulación de la LOMLOE ante el derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza: planificación administrativa vs  demanda social.
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Artículo 109. Programación de la red de centros.

1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las 
exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos 
a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los 
derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales. 

Solo las plazas publicas son la garantía del derecho a la educación?

Las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las Administraciones educativas teniendo en 
cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados y la 
demanda social

3. En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios 
anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la 
existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población

5. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la 
red de centros de titularidad pública.

Art.116. Conciertos

8. Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión 
de centros concertados sobre suelo público dotacional.
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ADMISIÓN DE ALUMNOS
El art. 86.1 de la LOMLOE en su afán por la igualdad y evitar a toda costa la diferenciación 
establece que 

En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, tales 
como las derivadas del hecho de que el centro imparta enseñanzas plurilingües, de que 
hubiera tenido reconocida una especialización curricular o hubiera participado en una 
acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer modificación de los criterios de 
admisión.

Cambiando el criterio de la LOMCE en el art. 84.2

No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especialización curricular por 
las Administraciones educativas, o que participen en una acción destinada a fomentar la 
calidad de los centros docentes de las descritas en el artículo 122.bis, podrán reservar al 
criterio del rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la 
puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias. Dicho 
porcentaje podrá reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de 
criterios de equidad y de cohesión del sistema.
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CONCLUSIONES

1.La libertad de enseñanza forma parte del contenido esencial del Derecho a 
la educación: el Estado debe ser garante de su ejercicio.

2.Ser garante del ejercicio exige al Estado garantizar el derecho a la 
educación en un contexto social no siempre solidario y abierto a las 
necesidades de todos los ciudadanos. 

3. El Estado debe respetar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos 
reciban una educación conforme a sus convicciones religiosas y morales. En 
consecuencia, no puede diseñar currículos que pretendan imponer una 
determinada visión de la persona más allá de los principios constitucionales 
y los valores de nuestro ordenamiento.

4. Es evidente que el sujeto del derecho a la educación es el alumno, pero 
son los padres quienes en primer lugar tiene el derecho deber de velar por 
él, siempre en interés del menor. 
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CONCLUSIONES
5. La libertad de creación de centros y por tanto de dirección y 
establecimiento de ideario y proyectos educativos – dentro del respeto al 
orden público- debe ser preservada. El Estado no puede imponer 
contenidos que contradigan los legítimos idearios y proyectos de centro.

6. Un efectivo liderazgo escolar, una mayor autonomía y una dinámica de 
rendición de cuentas se perfilan como los tres puntos fundamentales sobre 
los que construir la actuación educativa de los centros.

7. Cuando los miembros de  la comunidad educativa asumen con iniciativa y 
responsabilidad el papel que les asigna el proyecto educativo, crean un 
clima de centro que personaliza la enseñanza, contemplando  al educando 
en todas sus dimensiones.

8.Superar la planificación  que impone la prioridad de una determinada red 
educativa, favoreciendo la complementariedad de las redes educativas 
como manifestación del compromiso social por la educación y en 
coherencia con la naturaleza de la misma.
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Muchas gracias
www.sociedadyeducacion.org

@socyedu
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