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Resumen 
 
El presente trabajo recopila constituciones de 31 países, seleccionando los artículos 
referidos al derecho a la educación. El objetivo es que sirva como insumo para los 
investigadores y la ciudadanía en general en el marco de la actual discusión 
constitucional sobre el derecho a la educación en Chile.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. Objetivo 

 

Este documento tiene como principal objetivo entregar herramientas a los 

investigadores y a la ciudadanía en general para la discusión constitucional sobre el 

derecho a la educación en Chile. Si bien cada país cuenta con una tradición particular 

y características propias, que le dan a su regulación constitucional una fisonomía 

específica, es relevante conocer cómo se ha resuelto el tema en otros países, qué 

elementos se han ido incorporando en las constituciones más recientes y cuáles son 

las tensiones que cada redacción permite entrever.  

 

 

2. Metodología 

 

2.1. Las constituciones se agruparon por sector geográfico y, dentro de cada acápite, 

en orden cronológico. Esto permite notar cierta evolución de las tendencias 

constitucionales en la forma de asegurar los derechos y redactar los textos. Vale la 

pena mencionar que, para esta recopilación, se privilegió la revisión de 

constituciones latinoamericanas, debido a su cercanía geográfica, institucional y 

cultural con nuestro país. Así, se recogieron las nueve constituciones sudamericanas –

aparte de la nuestra-, y se incorporó la constitución de México y la de Cuba, la 

primera debido a su relevancia para el derecho constitucional comparado y la segunda 

debido a su carácter reciente (2019).  

 

2.2. Si bien la constitución de Estados Unidos no establece derechos fundamentales 

(se entienden incorporados como enmiendas a la constitución, en lo que se ha 

denominado la Bill of Rights), pareció relevante estudiar las constituciones estatales 

que sí los contemplan y han sido revisadas con posterioridad a 1787. Téngase en 

consideración, para constatar la relevancia de este ejercicio, primero, la centralidad y 

la influencia de la educación estadounidense en el mundo y, segundo, la enorme 

población de los estados escogidos: en California viven nada menos que 39 millones 

de personas, en Texas habitan 28 millones, y en Nueva York, 19 millones. Virginia 

(donde actualmente habitan 8 millones de personas) fue incorporada a esta 

recopilación por tratarse de un estado con una larga tradición constitucional, cuya 

última constitución fue redactada en una fecha relativamente reciente (1971).  

En Canadá, por otra parte, sólo se incluyó la escueta redacción que se hace del 

derecho a la educación en su texto constitucional, sin considerar leyes más 

específicas, porque sus provincias no cuentan con constituciones propias (aunque sí 

tienen leyes educacionales de gran interés, que podrían investigarse de forma 

específica en el futuro).  

 

2.3. En Europa se hizo una selección de constituciones sobre distintas bases. 

Alemania, España, Portugal, Francia e Italia fueron elegidas debido a su historia y/o 

tradición constitucional y por tratarse de países que, en algún momento, han inspirado 
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a los constitucionalistas de nuestro país. En el mismo sentido, Suiza es 

particularmente interesante debido a que atravesó un proceso constituyente en una 

fecha relativamente cercana (1999). En tanto, Irlanda, Bélgica y Países Bajos se 

incluyen debido a que tienen un modelo educacional parecido al chileno.  

Por otra parte, pareció interesante investigar las constituciones de países 

continuamente citados como ejemplos en el aseguramiento de derechos sociales, 

como Dinamarca, Suecia y Finlandia. Este último, de hecho, es considerado como un 

país exitoso en el ámbito educacional, y ha sido visitado por diversas delegaciones 

parlamentarias de nuestro país1.  

Finalmente, Rusia se incluyó debido a su relevancia en el escenario internacional.   

 

2.4. El Reino Unido no se incluyó en la anterior selección porque no tiene una 

constitución codificada. Por razones análogas, no se incluye ningún país de Oceanía en 

esta recopilación. De hecho, ni Australia ni Nueva Zelanda -los países oceánicos más 

grandes territorial y/o demográficamente y, ciertamente, los más influyentes en 

términos institucionales-, regulan constitucionalmente el derecho a la educación. Así, 

la primera no menciona el derecho a la educación en su texto constitucional, mientras 

que la segunda no cuenta con una constitución codificada.   

 

2.5. De Asia y África sólo se recogieron tres y dos constituciones respectivamente, 

debido a la poca influencia institucional que sus ordenamientos jurídicos han tenido 

sobre nuestro país. Esto no implica, sin embargo, una valoración negativa de dichas 

tradiciones, ni cierra la puerta a que eventualmente se incorporen otras constituciones 

de dichos continentes en nuevas versiones de esta recopilación.  

En el caso de Asia, se seleccionó en primer lugar a China y a Japón, por tratarse de los 

países políticamente más influyentes de la región. Además, permiten contrastar dos 

modelos muy distintos de sociedad, lo que se ve claramente reflejado en sus 

preceptos constitucionales. Asimismo, se seleccionó a la India, por tener una 

importante tradición constitucional y por ser la suya una de las constituciones más 

exhaustivas que se han escrito.  

En el caso del continente africano se seleccionó a Sudáfrica debido a su relevancia en 

el plano internacional y al hecho de que su constitución actual fue parte del proceso de 

transición posterior al Apartheid. En tanto, se seleccionó a Túnez por tratarse de una 

constitución de redacción reciente, en el marco de la llamada “primavera árabe”.  

  

2.6. La fuente principal de este trabajo fue la página https://constituteproject.org/, 

donde se puede apreciar un catálogo bastante extenso de constituciones del mundo2. 

Allí donde la misma página indica que existen versiones más actualizadas, se recurrió 

a sitios electrónicos gubernamentales, lo cual se indica al pie de página. Por otra 

                                           
1 Véase: https://www.senado.cl/parlamentarios-viajan-a-finlandia-a-conocer-sistema-de-
educacion-de-ese/senado/2011-09-20/094443.html y https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-
editar/2014/11/02/los-influyentes-de-educacion-de-visita-en-finlandia/ [consultados el 13-01-
2020] 
2 Se trata de un sitio electrónico desarrollado por los autores del Proyecto 
de Constituciones Comparadas en la Universidad de Texas en Austin. Constitute en español, en 
tanto, se desarrolla en colaboración con el Human Rights Lab de la Universidad de Los Andes en 
Bogotá, Colombia.  

https://constituteproject.org/
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parte, las constituciones de Estados Unidos fueron revisadas en el siguiente sitio3: 

https://system.uslegal.com/state-constitutions/. 

 

2.7. Se intentó usar preferentemente las versiones traducidas al español. Sin 

embargo, cuando la constitución investigada estaba escrita originalmente en idioma 

inglés, se recopiló dicha versión en una nota al pie de página. Cabe señalar que, 

asimismo, en algunos casos se prefirió la traducción inglesa, debido a ciertas 

imprecisiones en la versión española, lo que también se consigna al pie de página. 

Finalmente, en los casos en los que no se pudo encontrar una traducción confiable en 

español, se recopiló el texto constitucional solamente en el idioma inglés (aunque en 

algunos casos, como Bélgica, se incluye la versión francesa original en la nota al pie, o 

se introduce un link a las páginas oficiales, como en el caso suizo). Las constituciones 

estatales de Estados Unidos fueron encontradas solamente en inglés.   

 

2.8. Por último, cabe señalar que se destacaron en negritas todas aquellas frases que 
al recopilador le parecieron de relevancia para la discusión constitucional chilena. Con 
todo, dicho juicio de valor no  tiene por qué coincidir con el del lector ni pretende ser 
una imposición a su propio criterio, sino tan sólo una sugerencia de lectura.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Es un sitio electrónico que agrupa gratuitamente textos legales estadounidenses de diverso 
tipo.  

https://system.uslegal.com/state-constitutions/
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I) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE (1980) 
 

Capítulo III 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES 

 
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
 
(…) 
 
10º.- El derecho a la educación. 
    La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas 
etapas de su vida. 
    Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 
Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. 
    Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que 
financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el 
acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, 
siendo requisito para el ingreso a la educación básica. 
    La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 
financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de 
toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la 
ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. 
    Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos 
sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. 
    Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 
educación.  
 
 
11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales. 
    La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, 
las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. 
    La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia 
político partidista alguna. 
    Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus 
hijos. 
    Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán 
exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las 
normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su 
cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el 
reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel; 
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II) TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR CHILE 
 
1. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION 

DE LAS NACIONES UNIDAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 19664 

 
Artículo 13 
 
    1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo 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 de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
 
    2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 
pleno ejercicio de este derecho: 
    a) La enseñanza primeria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
    b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, 
por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita; 
    c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base 
de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por 
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
    d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria; 
    e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 
 
    3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos 
escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 
enseñanza; y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
    4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el parráfo 1 y 
de que la educación en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el Estado. 
 
 
 

                                           
4 Suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y contenido en el decreto N° 326, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 27 de mayo de 1989.  
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2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (DENOMINADA 
“PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” DE 1969)5 
 
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 
(…) 
    4. Los padres, y en su caso los tutores, tiene derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
 
 Artículo 26. Desarrollo Progresivo 
 
    Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados. 
 
 
3. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOPTADA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EL 20 
DE NOVIEMBRE DE 19896 
 
Artículo 28 
 
    1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 
derecho, deberán en particular: 
    a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
    b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de 
ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación 
de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
    c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 
cuantos medios sean apropiados; 
    d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 
    e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar. 
    2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana 
del niño y de conformidad con la presente Convención. 
    3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 
analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y 

                                           
5 Suscrita por Chile en 1969, ratificada por el Congreso el 14 de agosto de 1990, y contenida en 
el decreto N° 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 5 de enero de 1991.  
6 Suscrita por Chile en 1990, ratificada por el Congreso el 10 de julio  de 1990, y contenida en 
el decreto N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 27 de septiembre de 
1991. 



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 

 

 
11 

 

a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 
 
Artículo 29 
 
    1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: 
    a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades; 
    b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
    c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 
sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 
    d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos 
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 
    e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
    2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará 
como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para 
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 
principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación 
impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 
Estado. 
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B. AMÉRICA LATINA 
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I. ARGENTINA (1853)7 
 

*Cabe mencionar que esta Constitución tuvo una reforma importante el año 
1994, a través de una Convención Constitucional, por lo que en muchos 
textos se habla de la “Constitución de 1994” 
 
ARTÍCULO 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda 
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la 
prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines 
útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 
 
ARTÍCULO 75.- Corresponde al Congreso: 
 

(…) 
 

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 

propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 

entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 

participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 

que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 

 
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas 
las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción 
general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción 
de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, 
la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales 
extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines 
y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. 
 
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia 
social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la 
formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la 
investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo 
de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. 
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que 
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la 
familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad 
de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen 
los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la 
autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que 

                                           
7 Obtenida en: https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/constitucion-nacional [consultada 
el 08-01-2020] 
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protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras 
del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. 
 
 
 

II. MÉXICO (1917)8 
 
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
 

(…) 
 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  
 

(…) 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 
superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia 
y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de 
las diversas culturas existentes en la nación. 
 

(…) 
 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 
Párrafo tercero. Se deroga. 

                                           
8 Obtenida en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf [consultada el 08-
01-2020] 
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La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo 
y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho 
de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de 
actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los 
objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.  
 
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. 
Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades 
federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en 
este artículo.  
 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, 
directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que 
concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista 
en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e 
imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para 
el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados 
de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este 
párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el 
servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les 
serán aplicables estas disposiciones.  
 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera 
especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 
 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean 
idóneos y contribuyan a los fines de la educación.  
 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el 
Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la 
educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación 
básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que 
contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.  
 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 
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humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la 
historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las 
artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 
 
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, 
por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;  
 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.  
Además:  
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;  
 
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 
económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;  
 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, 
la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos;  
 
d) Se deroga9 
 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las 
desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos.  
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que 
mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 
alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante 
el establecimiento de políticas incluyentes y transversales.  
En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho 
a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades.  
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e 
intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y 
cultural;  
 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 
necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán 
ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar 
las barreras para el aprendizaje y la participación;  
 

                                           
9 Anteriormente se aseguraba en este literal la calidad de la educación.  
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g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y 
comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un 
marco de inclusión social;  
 
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas 
capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su 
bienestar, e  
 
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que 
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 
 
III. Se deroga10 
 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;  
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y 
la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, 
humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive 
de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las 
bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la 
materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán:  
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el 
párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 
refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo, y 
 
 b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en 
los términos que establezca la ley;  
 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de 
libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere;  
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 

                                           
10 Anteriormente se mandataba al Estado a expedir los planes de estudio y a definir los 
requisitos paa el ingreso y otros aspectos básicos de la carrera docente.  
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educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan;  
 
IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación11, que será coordinado por 
un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional;  
 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación;  
 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los 
procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la 
educación;  
 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño 
escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, 
organización y profesionalización de la gestión escolar;  
 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de 
las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la 
materia;  
 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación 
inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así 
como para la educación inclusiva y de adultos, y 
 
g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema 
Educativo Nacional.  
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para 
la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los 
principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e 
inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una 
eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales 
para el cumplimiento de sus respectivas funciones.  
 
El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un 
Consejo Ciudadano.  
 
La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, 
organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este 
artículo. Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años en 
forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las 

                                           
11 Anteriormente se denominaba Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y era coordinado 
por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. En la reforma de 2019 se elimina el nombre de 
este órgano, se modifica su organización interna y se amplían sus funciones.   



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 

 

 
19 

 

dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será 
nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación.  
 
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que 
determine la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco 
años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes. En su composición se procurará la 
diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad 
de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona 
sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo.  
 
Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, 
deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o 
tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar 
el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún 
partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Sólo 
podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.  
 
El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano 
honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia 
educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho 
Consejo, y 
 
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades 
federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y 
continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de 
acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos 
dispuestos por las instituciones públicas. 
 
 
 

III. URUGUAY (1967)12 
 

*Su última reforma importante fue el año 2004, pero no han sido reformados 
los artículos relacionados con el derecho a la educación 

 
Artículo 41.- El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena 

capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. 

Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, 

siempre que los necesiten. 

 

La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean 

protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, 

así como contra la explotación y el abuso. 

 

(…) 

 

                                           
12 Obtenida en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion [consultada el 08-
01-2020] 
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Artículo 68.- Queda garantida la libertad de enseñanza. 

 

La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, 

la moralidad, la seguridad y el orden públicos. 

 

Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o 

pupilos, los maestros e instituciones que desee. 

 

Artículo 69.- Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma 

naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como 

subvención por sus servicios. 

 

Artículo 70.- Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, 

agraria o industrial. 

 

El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y de la 

enseñanza técnica. 

 

La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones. 

 

Artículo 71.- Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial 

primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la 

creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, 

y el establecimiento de bibliotecas populares. 

 

En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del 

carácter moral y cívico de los alumnos. 

 

(…) 

 

SECCION XI 

DE LOS ENTES AUTONOMOS Y DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS 

 

CAPITULO II 

 
Artículo 202.- La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial 

y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos. 

 

Los demás servicios docentes del Estado, también estarán a cargo de Consejos 

Directivos Autónomos, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de 

componentes de cada Cámara. 

 

Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la 

elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias. 

Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan. 
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La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza. 

 

Artículo 203.- Los Consejos Directivos de los servicios docentes serán designados o 

electos en la forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos 

del total de componentes de cada Cámara. 

 

El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos 

que la integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes 

y egresados, conforme a lo que establezca la ley sancionada por la mayoría 

determinada en el inciso anterior. 

 

Artículo 204.- Los Consejos Directivos tendrán los cometidos y atribuciones que 

determinará la ley sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes 

de cada Cámara. 

 

Dichos Consejos establecerán el Estatuto de sus funcionarios de conformidad con las 

bases contenidas en los artículos 58 a 61 y las reglas fundamentales que establezca la 

ley, respetando la especialización del Ente. 

 

Artículo 205.- Serán aplicables, en lo pertinente, a los distintos servicios de 

enseñanza, los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198 (incisos 1º y 2º), 200 y 

201. 

 

 

 

IV. BRASIL (1988) 
 

CAPÍTULO II - DE LOS DERECHOS SOCIALES 
 
Art. 6. La educación, la salud, la nutrición, el trabajo, la vivienda, el transporte, el 
ocio, la seguridad, la seguridad social, la protección de la maternidad y la infancia, y la 
asistencia a los indigentes, son derechos sociales, como se establece en esta 
Constitución. 
 

(…) 
 
CAPÍTULO III - DE LA EDUCACIÓN, DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE 
 

Sección I - De la Educación 
 
Art. 205. La educación, que es el derecho de todos y el deber del Gobierno Nacional y 
de la familia, debe ser promovida y fomentada con la colaboración de la sociedad, 
buscando el desarrollo pleno de la persona, la preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía y la calificación para el trabajo. 
 
Art. 206. La enseñanza se impartirá sobre la base de los siguientes principios:  
I. igualdad de condiciones de acceso y permanencia en la escuela;  
 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/5531301.HTML
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II. libertad para aprender, enseñar, investigar y expresar pensamientos, arte y 
conocimiento 
 
III. pluralismo de ideas y conceptos pedagógicos, y la coexistencia de instituciones 
docentes públicas y privadas;  
 
IV. educación pública gratuita en establecimientos oficiales;  
 
V. valorización de los profesionales docentes, garantizando, según lo dispuesto 
por la ley, planes de carrera, con la admisión de maestros de escuelas públicas 
exclusivamente mediante concursos públicos y credenciales profesionales;  
 
VI. la administración democrática de la enseñanza pública, según lo dispuesto por 
la ley;  
 
VII. garantía de estándares de calidad.  
 
VIII. un sueldo base profesional nacional para los profesionales de escuelas 
públicas, de acuerdo con la ley federal. 
 
Párrafo único. La ley establecerá las categorías de trabajadores considerados 
profesionales de la educación primaria y para la determinación del período de 
establecimiento o de conformidad de sus planes de carrera para la Unión, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios. 
 
Art. 207. Las universidades gozan de autonomía con respecto a las cuestiones 
didácticas, científicas y administrativas, así como la autonomía en la gestión financiera 
y patrimonial, y deben cumplir con el principio de la inseparabilidad de la enseñanza, 
la investigación y la extensión.  
§1°. A las universidades se les permite contratar profesores, técnicos y científicos 
extranjeros, según provisto por ley.  
 
§2°. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las instituciones de 
investigación científica y tecnológica. 
 
Art. 208. El deber del Gobierno Nacional hacia la educación se realizará mediante las 
garantías de:  
I. enseñanza primaria obligatoria y gratuita de 4 (cuatro) a 17 (diecisiete) 
años, incluyendo la garantía de que será ofrecida gratuitamente para todos los que no 
tuvieran acceso a ella a la edad apropiada;  
 
II. universalidad progresiva de la enseñanza secundaria gratuita;  
 
III. asistencia educativa especial a los discapacitados, preferentemente dentro del 
sistema escolar regular;  
 
IV. educación temprana en guarderías y preescolar para niños de hasta 5 (cinco) años 
de edad;  
 
V. acceso a niveles superiores de educación, investigación y creación artística, según 
la capacidad individual;  
 
VI. impartir cursos nocturnos regulares adecuados a la condición del estudiante;  
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VII. asistencia educativa en todas las etapas de la educación básica mediante 
programas complementarios de libros escolares, materiales didácticos, transporte, 
nutrición y atención de la salud.  
 
§1°. El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita es un derecho público subjetivo.  
 
§2°. El hecho de que el Gobierno no ofrezca la enseñanza obligatoria ni la ofrezca 
irregularmente implica responsabilidad de la autoridad competente.  
 
§3°. El Gobierno tiene la responsabilidad de realizar un censo de los estudiantes de la 
escuela primaria, de asistir a la escuela y de asegurarse, junto con los padres o 
tutores, de que los estudiantes asistan a la escuela. 
 
Art. 209. La educación está abierta a la iniciativa privada, observando las 
siguientes condiciones:  
I. el cumplimiento de las normas generales de la educación nacional;  
 
II. autorización y evaluación de calidad por parte del Gobierno. 
 
Art. 210. Se establecerán programas de currículos mínimos para la enseñanza 
primaria a fin de asegurar una educación básica común y el respeto de los valores 
culturales y artísticos nacionales y regionales.  
§1°. La educación religiosa será un curso opcional durante el horario normal de clases 
en las escuelas primarias públicas.  
 
§2°. La enseñanza primaria regular se impartirá en lengua portuguesa, garantizando 
asimismo a las comunidades indígenas el uso de sus idiomas nativos y sus propios 
procedimientos de aprendizaje. 
 
Art. 211. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios colaborarán en la 
organización de sus sistemas educativos.  
§1°. La Unión organizará el sistema educativo federal y el de los territorios financiará 
las instituciones de educación pública federal y ejercerá una función redistributiva y 
suplementaria en materia educativa, con el fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas y un nivel mínimo de calidad educativa a través de 
asistencia técnica y financiera a los Estados, Distrito Federal y Municipios.  
 
§2°. Los condados actuarán con carácter prioritario en la enseñanza primaria y 
preescolar.  
 
§3°. Los Estados y el Distrito Federal actuarán con carácter prioritario en la enseñanza 
primaria y secundaria.  
 
§4°. En la organización de sus sistemas educativos, la Unión, los Estados, el Distrito 
Federal y los Condados definirán formas de colaboración, a fin de asegurar la 
universalidad de la educación obligatoria.  
 
§5°. La enseñanza primaria pública dará prioridad a la enseñanza regular. 
 
Art. 212. La Unión aplicará anualmente no menos del dieciocho por ciento de sus 
ingresos fiscales, y los Estados, el Distrito Federal y los Municipios por lo menos el 
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veinticinco por ciento de sus ingresos tributarios, incluidos los ingresos 
resultantes de las transferencias, para el mantenimiento y desarrollo de la educación.  
§1°. A los efectos del cálculo provisto en este artículo, los ingresos fiscales 
transferidos de la Unión a los Estados, al Distrito Federal ya los Condados, ni a los 
Estados a sus respectivos Municipios, no se considerarán ingresos del Gobierno que 
hace la transferencia.  
 
§2°. A los fines de cumplir con el encabezamiento de este artículo, los sistemas 
educativos federales, estatales y del condado y los fondos empleados de acuerdo con 
el art. 213 se tendrán en cuenta. 
 
§3°. En la distribución de los fondos públicos se garantizará prioridad a la satisfacción 
de las necesidades de la educación obligatoria, cuando se refiera a la universalidad, 
garantía del nivel de calidad y equidad en los términos del plan educativo nacional.  
 
§4°. Los programas complementarios de asistencia alimentaria y sanitaria previstos en 
el art. 208, VII, se financiarán con fondos procedentes de contribuciones sociales y 
otros fondos presupuestarios.  
 
§5°. La educación pública básica tendrá como fuente adicional de financiación la 
valoración de los salarios educativos recaudada de las empresas, como provisto por 
ley.  
 
§6°. Las participaciones estatales y municipales de la recaudación de la retribución 
educativa se distribuirán proporcionalmente al número de alumnos matriculados en la 
educación básica en sus respectivos sistemas de educación pública. 
 
Art. 213. Los fondos públicos se asignarán a las escuelas públicas y podrán dirigirse 
a las escuelas comunitarias, religiosas y filantrópicas, según lo definido por la 
ley, que:  
I. demostrar que no tienen fines de lucro y aplicar sus excedentes en educación;  
 
II. velar por que su patrimonio sea transferido a otra escuela comunitaria, filantrópica 
o religiosa, o al Gobierno, en caso de que cesen sus actividades.  
 
§1°. Los fondos a que se refiere este artículo podrán ser utilizados para las becas de 
las escuelas primarias y secundarias, según lo dispuesto por la ley, para aquellos que 
demuestren que no cuentan con fondos suficientes, siempre que no existan lugares o 
cursos regulares en el sistema escolar público. Lugar donde reside el estudiante, lo 
que coloca al Gobierno en una obligación de invertir, en forma prioritaria, en la 
expansión del sistema de escuelas públicas en esa localidad.  
 
§2°. Las actividades de investigación, extensión, estímulo y promoción de la 
innovación realizadas por universidades y/o instituciones de educación profesional o 
tecnológica pueden recibir apoyo financiero del Gobierno. 
 
Art. 214. La ley establecerá un plan nacional de educación, con una duración de 
diez años, destinado a articular un sistema educativo nacional en régimen de 
colaboración ya definir las directrices, objetivos, metas y estrategias de 
implementación para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza a 
distintos niveles, etapas y modalidades mediante acciones integradas de los poderes 
públicos de las diferentes esferas federativas en que se desarrolla:  
I. la erradicación del analfabetismo;  
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II. asistencia universal a la escuela;  
 
III. mejora de la calidad de la enseñanza;  
 
IV. formación vocacional  
 
V. promoción humanística, científica y tecnológica del País.  
 
VI. establecimiento de un objetivo de aplicación de los recursos públicos en educación 
como porcentaje del producto interno bruto. 
 

(…) 
 

CAPÍTULO VII - FAMILIA, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS 
MAYORES 

 
(…) 

 
Art. 229. Los padres tienen el deber de ayudar, criar y educar a sus hijos 
menores, y los hijos mayores tienen el deber de ayudar y apoyar a sus padres en la 
vejez, necesidad o enfermedad. 

 
 
 

V. COLOMBIA (1991)13 
 
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.  
 

(…) 
 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y 
deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
 

(…) 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  
 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes 
y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

                                           
13 Extraída de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988 
[consultada el 08-01-2020] 
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derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores. 
 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.  
 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud. 
 

(…) 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley.  
 
Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La 
ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.  
 
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación.  
 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 
La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.  
 
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 
obligada a recibir educación religiosa.  
 
Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural.  
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La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  
 
Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  
 
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.  
 
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  
 
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior.  
 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  
 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación. 
 
 

 

VI. PARAGUAY (1992) 

 

Parte I 

De las declaraciones fundamentales, de los derechos, de los deberes y de las 

garantías 

 

(…) 

 

Título II 

De los derechos, de los deberes y de las garantías 

 

(…) 

 

Capítulo V: De los pueblos indígenas 

 

Artículo 66 

De la educación y la asistencia 

 

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas 

especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su 

defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la 

contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural. 
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(…) 

 

Capítulo VII: De la educación y de la cultura 

 

Artículo 73 

Del derecho a la educación y de sus fines 

 

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como 

sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines 

son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y 

la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; 

el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del 

compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y 

cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter 

discriminatorio.  

 

La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos 

permanentes del sistema educativo.  

 

Artículo 74 

Del derecho de aprender y de la libertad de enseñar 

 

Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a 

los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin 

discriminación alguna. 

 

Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad 

y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo 

ideológico.  

 

Artículo 75 

De la responsabilidad educativa 

 

La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, 

en el Municipio y en el Estado.  

 

El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles 

escolares para los alumnos de escasos recursos.  

 

Artículo 76 

De las obligaciones del Estado 

 

La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá 

carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, 
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industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y 

tecnológica.  

 

La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con 

la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará 

a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar.  

 

Artículo 77 

De la enseñanza en lengua materna 

 

La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial 

materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de 

ambos idiomas oficiales de la República  

 

En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá 

elegir uno de los dos idiomas oficiales.  

 

Artículo 78 

De la educación técnica 

 

El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica, 

a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional.  

 

Artículo 79 

De las universidades e institutos superiores 

 

La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la 

formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la 

extensión universitaria.  

 

Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de 

gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los 

planes de desarrollo nacional.  

 

Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto 

públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que 

necesiten títulos universitarios para su ejercicio.  

 

Artículo 80 

De los fondos para becas y ayudas 

 

La ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de 

facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las personas con 

preferencia de las que carezcan de recursos.  
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Artículo 81 

Del patrimonio cultural 

 

Se arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate y la restauración 

de los objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, 

artístico o científico, así como de sus respectivos entornos físicos, que hacen parte del 

patrimonio cultural de la Nación.  

 

El Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren en el país y, en su caso, 

gestionará la recuperación de los que se hallen en el extranjero. Los organismos 

competentes se encargarán de la salvaguarda y del rescate de las diversas 

expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva de la Nación, cooperando con 

los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan prohibidos el uso inapropiado 

y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su destrucción, su alteración dolosa, la 

remoción de sus lugares originarios y su enajenación con fines de exportación.  

 

Artículo 82 

Del reconocimiento a la iglesia católica 

 

Se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural 

de la Nación.  

 

Artículo 83 

De la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos 

 

Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la 

difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni 

municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de 

estímulo para introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el 

ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su 

difusión en el país y en el extranjero.  

 

Artículo 84 

De la promoción de los deportes 

 

El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que 

estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a 

establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en 

competencias internacionales.  

 

Artículo 85 

Del mínimo presupuestario 

 

Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no 

serán inferiores al veinte por ciento del total asignado a la Administración Central, 

excluidos los préstamos y las donaciones. 
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VII. PERÚ (1993)14 
 
Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 
promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las 
familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas 
de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la 
vida o la salud.  
 
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 
hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.  
 
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre 
el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles 
y en cualquier otro documento de identidad. 
 

(…) 
 
Artículo 13°.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los 
padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 
 
Artículo 14°.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de 
las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.  
 
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.  
 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 
humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación 
religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.  
 
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.  
 
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 
educación y en la formación moral y cultural.  
 
Artículo 15°.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley 
establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro 
educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su 
evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.  
 
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen 
trato psicológico y físico.  
 
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir 
instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a 
ley.  

                                           
14 Obtenida en: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Constitucion-Politica-
del-Peru-marzo-2019_WEB.pdf [consultada el 08-01-2020]. Se eliminaron los títulos de los 
artículos por ser exclusivos de esta versión.  
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Artículo 16°.- Tanto el sistema como el régimen educativo son 
descentralizados.  
 
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los 
planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros 
educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.  
 
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 
adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.  
 
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto 
de la República.  
 
Artículo 17°.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En 
las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades 
públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que 
mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos 
necesarios para cubrir los costos de educación.  
 
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de 
quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la 
educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la 
cooperativa. 
 
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los 
requiera.  
 
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación 
bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas 
manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.  
 
Artículo 18°.- La educación universitaria tiene como fines la formación 
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación 
científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia.  
 
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las 
condiciones para autorizar su funcionamiento.  
 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella 
los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.  
 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constitución y de las leyes.  
 
Artículo 19°.- Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos 
constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo 
impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios 
de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede 
establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.  
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Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios 
tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.  
 
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas 
instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros 
culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.  
 
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean 
calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta. 
 
 
 

VIII. VENEZUELA (1999) 
 

Título I 

Principios fundamentales 

 

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 

persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad 

y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y 

deberes consagrados en esta Constitución. 

 

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar 

dichos fines. 

 
Título III 

De los deberes, derechos humanos y garantías 

 

(…) 

 

Capítulo III 

De los derechos civiles 

 

(…) 

 

Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene 

derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o 

en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la 

moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la 

independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más 

limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley. El padre y la madre 

tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté 

de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas 

religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio 

de sus derechos. 
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Capítulo V: De los derechos sociales y de las familias 

 

(…) 

 

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual 

fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre 

y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la 

información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado 

garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del 

momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará 

servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.  

 

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, 

educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos 

cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las 

medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación 

alimentaria. 

 

Capítulo VI 

De los derechos culturales y educativos 

 

(…) 

 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como 

instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la 

sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 

creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, 

consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con 

los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El 

Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el 

proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de 

esta Constitución y en la ley. 

 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones 

que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es 

obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 

diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 

pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de 

conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El 

Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para 

asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley 
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garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con 

discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de 

condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. 

 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a 

nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre 

la renta según la ley respectiva. 

 

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y 

les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o 

privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de 

vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema 

educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de 

méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica. 

 

Artículo 105. La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones 

que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. 

 

Artículo 106. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su 

capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, 

académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley 

establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la 

estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste. 

 

Artículo 107. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del 

sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de 

obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo 

diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de 

Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano. 

 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben 

contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de 

radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el 

acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el 

conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los 

requisitos que establezca la ley. 

 

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y 

jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, 

egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a 

través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio 

espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas 

de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el 

control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía 

universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de 



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 

 

 
36 

 

investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto 

universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía 

de conformidad con la ley. 

 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 

el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. 

Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos 

suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. 

El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el 

cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de 

investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y 

medios para dar cumplimiento a esta garantía. 

 

Artículo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado 

asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y 

garantiza los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un 

papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza 

es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo 

diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la 

atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo 

al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades 

deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley. 

 

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades 

que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y 

actividades deportivas en el país. 

 

(…) 

 

Capítulo VIII 
De los derechos de los pueblos indígenas 

 
(…) 

 
Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 
identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados 
y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones 
culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una 
educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y 
bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y 
tradiciones. 
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IX. ECUADOR (2008)15 

 

Título I. Elementos Constitutivos del Estado 

 

Capítulo 1. Principios fundamentales 

 

Artículo 3 

Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

(…) 

 

Título II. Derechos 

 

(…) 

 

Capítulo 2. Derechos del buen vivir 

 

(…) 

 

Sección quinta. Educación 

 

Artículo 26 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Artículo 27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

                                           
15 Obtenida en: https://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2018/07/Constitucion-de-la-Republica.pdf [consultada el 08-01-
2020] 
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Artículo 28 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Artículo 29 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

(…) 

 

CAPÍTULO 4: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Artículo 57 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 

 

(…) 

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas. 

 

(…) 
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CAPÍTULO 6: Derechos de libertad 

 

Artículo 66 

Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

(…) 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

 

(…) 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

 

Capítulo 1. Inclusión y equidad 

 

Sección primera. Educación 

 

Artículo 343 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Artículo 344 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema.  

 

Artículo 345 

La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares.  
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

 

Artículo 346 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

Artículo 347 

Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral.  
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

Artículo 348 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá 

por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.  

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente 

calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con 

la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 

 

Artículo 349 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá 

un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Artículo 350 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

 

Artículo 351 

El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y 

al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  
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Artículo 352 

El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.  

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Artículo 353 

El sistema de educación superior se regirá por:  

 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.  

 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes 

de las instituciones objeto de regulación.  

 

Artículo 354 

Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por 

ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos 

favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación.  

 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 

crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de aseguramiento 

de la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación.  

 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias 

públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional.  

 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el 

organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán 

suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

 

Artículo 355 

El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.  

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza 

el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 
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restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte.  

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos 

en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será 

competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo 

de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia 

pertinente.  

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional.  

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o 

retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Artículo 356 

La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.  

 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes.  

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos 

tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y 

equidad social en sus múltiples dimensiones.  

 

Artículo 357 

El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 
investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o 
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 
recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en 
la ley.  
 
La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren 
fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, 
públicas y particulares. 
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X. BOLIVIA (2009) 
 

CAPÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 
 

Artículo 9. 
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 
Constitución y la ley: 

(…) 
 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo 
 
 

TÍTULO II DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 
 

Artículo 17. 
Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 
 

(…) 
 

Capítulo Sexto  
Educación, interculturalidad y derechos culturales 

 
Sección I. Educación 

 
Artículo 77. 

I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 
financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla 
y gestionarla.  
 
II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 
comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 
formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de 
criterios de armonía y coordinación.  
 
III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 
instituciones educativas privadas y de convenio.  
 

Artículo 78. 
I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 
comunitaria, descolonizadora y de calidad.  
 
II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo.  
 
III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 
científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y 
revolucionaria, crítica y solidaria.  
 
IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, 
para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.  
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Artículo 79. 
La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético 
morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la 
no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.  
 

Artículo 80. 
I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La 
educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 
competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con 
la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 
establecidos por la ley.  
 
II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y 
todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural 
de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al 
entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado.  
 

Artículo 81. 
I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.  
 
II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.  
 
III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de 
bachiller, con carácter gratuito e inmediato.  
 

Artículo 82. 
I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las 
ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.  
 
II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades 
económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, 
mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, 
material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la 
ley.  
 
III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los 
niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural 
destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y 
aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.  
 

Artículo 83. 
Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de 
los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos 
representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.  
 

Artículo 84. 
El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de 
programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. 
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Artículo 85. 
El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo 
la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una 
organización y desarrollo curricular especial.  
 

Artículo 86. 
En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de 
fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia 
mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. 
En estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y 
los alumnos por su opción religiosa.  
 

Artículo 87. 
Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio 
con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán 
funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de 
administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio 
de lo establecido en disposiciones nacionales, y se regirán por las mismas normas, 
políticas, planes y programas del sistema educativo.  
 

Artículo 88. 
I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, en todos 
los niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes, programas y 
autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento previa 
verificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.  
 
II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que 
convenga para sus hijas e hijos.  
 

Artículo 89. 
El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa 
en todo el sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, 
técnica especializada, independiente del Ministerio del ramo. Su composición y 
funcionamiento será determinado por la ley.  
 

Artículo 90. 
I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y 
tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y 
requisitos establecidos en la ley.  
 
II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y 
lingüística, a través de institutos técnicos.  
 
III. El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de 
programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de 
elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo.  
 

Sección II. Educación superior 
 

Artículo 91. 
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I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y 
divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo 
cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos.  
 
II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión 
la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia 
profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de 
la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e 
interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; 
participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir 
una sociedad con mayor equidad y justicia social.  
 
III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas 
superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, 
fiscales y privados.  
 

Artículo 92. 
I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía 
consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus 
autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus 
estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y 
donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y 
perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar 
empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.  
 
II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la 
Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un 
organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.  
 
III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas 
académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.  
 

Artículo 93. 
I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente 
subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos 
departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.  
 
II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los 
mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y 
asesoramiento.  
 
III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados 
financieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al 
Órgano Ejecutivo.  
 
IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas 
de desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades 
del Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.  
 
V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas 
rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios 
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pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de 
dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la 
región, en función de sus potencialidades.  
 

Artículo 94. 
I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y 
autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante 
decreto supremo, previa verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos por la ley.  
 
II. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos. 
Los títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado.  
 
III. En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas académicos en 
todas las modalidades de titulación, se conformarán tribunales examinadores, que 
estarán integrados por docentes titulares, nombrados por las universidades públicas, 
en las condiciones establecidas por la ley. El Estado no subvencionará a las 
universidades privadas.  
 

Artículo 95. 
I. Las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de 
formación y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en 
concordancia con los principios y fines del sistema educativo.  
 
II. Las universidades deberán implementar programas para la recuperación, 
preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos.  
 
III. Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas, en 
coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas.  
 

Artículo 96. 
I. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el 
magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de 
docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y 
productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio.  
 
II. Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y 
capacitación pedagógica continua.  
 
III. Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del 
magisterio, conforme con la ley. Los docentes gozarán de un salario digno.  
 

Artículo 97. 
La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental 
la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de 
investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para 
coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será 
coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo, 
de acuerdo con la ley. 
 
*La sección III se refiere a las culturas, la sección IV a la ciencia, tecnología 
e investigación, y la sección V al deporte y la recreación.  
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XI. CUBA (2019)16 

 

TÍTULO I: FUNDAMENTOS POLÍTICOS 

 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 13 

El Estado tiene como fines esenciales los siguientes: 

 

(…) 

 

i. asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país 

 

TÍTULO III: FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL, CIENTÍFICA Y 

CULTURAL 

 

ARTÍCULO 32 

El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en 

todas sus manifestaciones.  

 

En su política educativa, científica y cultural se atiene a los postulados siguientes:  

a. se fundamenta en los avances de la ciencia, la creación, la tecnología y la 

innovación, el pensamiento y la tradición pedagógica progresista cubana y la 

universal;  

b. la enseñanza es función del Estado, es laica y se basa en los aportes de la 

ciencia y en los principios y valores de nuestra sociedad; 

c. la educación promueve el conocimiento de la historia de la nación y desarrolla 

una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos;  

d. promueve la participación ciudadana en la realización de su política educacional, 

científica y cultural; 

e. orienta, fomenta y promueve la cultura física, la recreación y el deporte en 

todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación 

integral de las personas;  

f. la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. Se estimula la 

investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la 

dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio 

del pueblo;  

g. se fomenta la formación y empleo de las personas que el desarrollo del país 

requiere para asegurar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación;  

                                           
16 Extraída de:  
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf 
[consultada el 08-01-2020] 
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h. se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, 

conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado 

y los valores de la sociedad socialista;  

i. se fomenta y desarrolla la educación artística y literaria, la vocación para la 

creación, el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo;  

j. defiende la identidad y la cultura cubana y salvaguarda la riqueza artística, 

patrimonial e histórica de la nación, y  

k. protege los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza 

natural, o por su reconocido valor artístico o histórico 

 

(…) 

 

TÍTULO V: DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 

 

CAPÍTULO II: DERECHOS 

 

ARTÍCULO 46 

Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el 

deporte y a su desarrollo integral. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 73 

La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, 

que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la 

formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria 

de posgrado.  

 

El Estado, para hacer efectivo este derecho, establece un amplio sistema de 

instituciones educacionales en todos los tipos y niveles educativos, que brinda la 

posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida de acuerdo a las aptitudes, las 

exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país.  

 

En la educación tienen responsabilidad la sociedad y las familias.  

 

La ley define el alcance de la obligatoriedad de estudiar, la preparación general básica 

que, como mínimo, debe adquirirse; la educación de las personas adultas y aquellos 

estudios de posgrado u otros complementarios que excepcionalmente pueden ser 

remunerados.  

 

ARTÍCULO 74 

Las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación 

como elementos esenciales de su calidad de vida.  
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El sistema nacional de educación garantiza la inclusión de la enseñanza y práctica de 

la educación física y el deporte como parte de la formación integral de la niñez, la 

adolescencia y la juventud.  

 

El Estado crea las condiciones para garantizar los recursos necesarios dedicados a la 

promoción y práctica del deporte y la recreación del pueblo, así como para la 

preparación, atención y desarrollo de los talentos deportivos 
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C. ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
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XII. ESTADOS UNIDOS (1787)17 
 

No está consagrado el derecho a la educación en la Constitución federal, pero sí se 
encuentra consagrado en 49 de los 50 Estados. Tomaremos como ejemplos California, 
Texas y Nueva York, por ser los Estados más poblados, y Virginia por ser una de las 
primeras trece colonias y tener una de las tradiciones constitucionales más antiguas, 
comenzando en 1776 (aunque el texto fue reformado por entero en 1971).  
 
 

(A) CALIFORNIA (1849, ratificada en 1879) 
 

ARTICLE IX EDUCATION  

 
SECTION 1. 

A general diffusion of knowledge and intelligence being essential to the preservation of 

the rights and liberties of the people, the Legislature shall encourage by all 

suitable means the promotion of intellectual, scientific, moral, and 

agricultural improvement. 

 

SECTION 2. 

A Superintendent of Public Instruction shall be elected by the qualified 

electors of the State at each gubernatorial election. The Superintendent of Public 

Instruction shall enter upon the duties of the office on the first Monday after the first 

day of January next succeeding each gubernatorial election. No Superintendent of 

Public Instruction may serve more than 2 terms. 

 

SEC. 2.1. 

The State Board of Education, on nomination of the Superintendent of Public 
Instruction, shall appoint one Deputy Superintendent of Public Instruction and three 
Associate Superintendents of Public Instruction who shall be exempt from state civil 
service and whose terms of office shall be four years. 
This section shall not be construed as prohibiting the appointment, in accordance with 

law, of additional Associate Superintendents of Public Instruction subject to state civil 

service. 

 

SECTION 3. 

A Superintendent of Schools for each county may be elected by the qualified 

electors thereof at each gubernatorial election or may be appointed by the 

county board of education, and the manner of the selection shall be determined by 

a majority vote of the electors of the county voting on the question; provided, that 

two or more counties may, by an election conducted pursuant to Section 3.2 of this 

article, unite for the purpose of electing or appointing one joint superintendent for the 

counties so uniting. 

 

 

 

 

                                           
17 Lamentablemente, no se encontraron versiones en español.  
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SEC. 3.1. 

(a) Notwithstanding any provision of this Constitution to the contrary, the 

Legislature shall prescribe the qualifications required of county superintendents of 

schools, and for these purposes shall classify the several counties in the State. 

 

(b) Notwithstanding any provision of this Constitution to the contrary, the 

county board of education or joint county board of education, as the case may be, 

shall fix the salary of the county superintendent of schools or the joint county 

superintendent of schools, respectively. 

 

SEC. 3.2. 

Notwithstanding any provision of this Constitution to the contrary, any two or more 

chartered counties, or nonchartered counties, or any combination thereof, may, by a 

majority vote of the electors of each such county voting on the proposition at an 

election called for that purpose in each such county, establish one joint board of 

education and one joint county superintendent of schools for the counties so uniting. A 

joint county board of education and a joint county superintendent of schools shall be 

governed by the general statutes and shall not be governed by the provisions of any 

county charter. 

 
SEC. 3.3. 

Except as provided in Section 3.2 of this article, it shall be competent to provide in 
any charter framed for a county under any provision of this Constitution, or by the 
amendment of any such charter, for the election of the members of the county board 
of education of such county and for their qualifications and terms of office. 
 
SECTION 5. 

The Legislature shall provide for a system of common schools by which a free 

school shall be kept up and supported in each district at least six months in 

every year, after the first year in which a school has been established. 

 

SECTION 6. 

Each person, other than a substitute employee, employed by a school district as a 
teacher or in any other position requiring certification qualifications shall be paid a 
salary which shall be at the rate of an annual salary of not less than twenty-four 
hundred dollars ($2,400) for a person serving full time, as defined by law. 
The Public School System shall include all kindergarten schools, elementary schools, 
secondary schools, technical schools, and state colleges, established in accordance 
with law and, in addition, the school districts and the other agencies authorized to 
maintain them. No school or college or any other part of the Public School System 
shall be, directly or indirectly, transferred from the Public School System or placed 
under the jurisdiction of any authority other than one included within the Public School 
System. 
 
The Legislature shall add to the State School Fund such other means from the 

revenues of the State as shall provide in said fund for apportionment in each fiscal 

year, an amount not less than one hundred eighty dollars ($180) per pupil in average 

daily attendance in the kindergarten schools, elementary schools, secondary schools, 
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and technical schools in the Public School System during the next preceding fiscal 

year. 

 

The entire State School Fund shall be apportioned in each fiscal year in such manner 

as the Legislature may provide, through the school districts and other agencies 

maintaining such schools, for the support of, and aid to, kindergarten schools, 

elementary schools, secondary schools, and technical schools except that there shall 

be apportioned to each school district in each fiscal year not less than one hundred 

twenty dollars ($120) per pupil in average daily attendance in the district during the 

next preceding fiscal year and except that the amount apportioned to each school 

district in each fiscal year shall be not less than twenty-four hundred dollars ($2,400). 

Solely with respect to any retirement system provided for in the charter of any county 

or city and county pursuant to the provisions of which the contributions of, and 

benefits to, certificated employees of a school district who are members of such 

system are based upon the proportion of the salaries of such certificated employees 

contributed by said county or city and county, all amounts apportioned to said county 

or city and county, or to school districts therein, pursuant to the provisions of this 

section shall be considered as though derived from county or city and county school 

taxes for the support of county and city and county government and not money 

provided by the State within the meaning of this section. 

 

SEC. 6½. 

Nothing in this constitution contained shall forbid the formation of districts for school 

purposes situate in more than one county or the issuance of bonds by such districts 

under such general laws as have been or may hereafter be prescribed by the 

legislature; and the officers mentioned in such laws shall be authorized to levy and 

assess such taxes and perform all such other acts as may be prescribed therein for the 

purpose of paying such bonds and carrying out the other powers conferred upon such 

districts; provided, that all such bonds shall be issued subject to the limitations 

prescribed in section eighteen of article eleven hereof. 

 

SECTION 7. 

The Legislature shall provide for the appointment or election of the State Board 
of Education and a board of education in each county or for the election of a 
joint county board of education for two or more counties. 
 

SEC. 7.5. 
The State Board of Education shall adopt textbooks for use in grades one through 
eight throughout the State, to be furnished without cost as provided by statute. 
 
SECTION 8. 
No public money shall ever be appropriated for the support of any sectarian 
or denominational school, or any school not under the exclusive control of 
the officers of the public schools; nor shall any sectarian or denominational 
doctrine be taught, or instruction thereon be permitted, directly or indirectly, in any of 
the common schools of this State. 
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SECTION 9. 
(a) The University of California shall constitute a public trust, to be 

administered by the existing corporation known as “The Regents of the University of 
California,” with full powers of organization and government, subject only to such 
legislative control as may be necessary to insure the security of its funds and 
compliance with the terms of the endowments of the university and such competitive 
bidding procedures as may be made applicable to the university by statute for the 
letting of construction contracts, sales of real property, and purchasing of materials, 
goods, and services. Said corporation shall be in form a board composed of seven ex 
officio members, which shall be: the Governor, the Lieutenant Governor, the Speaker 
of the Assembly, the Superintendent of Public Instruction, the president and the vice 
president of the alumni association of the university and the acting president of the 
university, and 18 appointive members appointed by the Governor and approved by 
the Senate, a majority of the membership concurring; provided, however that the 
present appointive members shall hold office until the expiration of their present 
terms. 

 
(b) The terms of the members appointed prior to November 5, 1974, shall be 

16 years; the terms of two appointive members to expire as heretofore on March 1st 

of every even-numbered calendar year, and two members shall be appointed for 

terms commencing on March 1, 1976, and on March 1 of each year thereafter; 

provided that no such appointments shall be made for terms to commence on March 

1, 1979, or on March 1 of each fourth year thereafter, to the end that no appointment 

to the regents for a newly commencing term shall be made during the first year of any 

gubernatorial term of office. The terms of the members appointed for terms 

commencing on and after March 1, 1976, shall be 12 years. During the period of 

transition until the time when the appointive membership is comprised exclusively of 

persons serving for terms of 12 years, the total number of appointive members may 

exceed the numbers specified in the preceeding paragraph. 

 

In case of any vacancy, the term of office of the appointee to fill such vacancy, 

who shall be appointed by the Governor and approved by the Senate, a majority of 

the membership concurring, shall be for the balance of the term for which such 

vacancy exists. 

 

(c) The members of the board may, in their discretion, following procedures 

established by them and after consultation with representatives of faculty and 

students of the university, including appropriate officers of the academic senate and 

student governments, appoint to the board either or both of the following persons as 

members with all rights of participation: a member of the faculty at a campus of the 

university or of another institution of higher education; a person enrolled as a student 

at a campus of the university for each regular academic term during his service as a 

member of the board. Any person so appointed shall serve for not less than one year 

commencing on July 1. 

 

(d) Regents shall be able persons broadly reflective of the economic, cultural, 

and social diversity of the State, including ethnic minorities and women. However, it is 

not intended that formulas or specific ratios be applied in the selection of regents. 
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(e) In the selection of the Regents, the Governor shall consult an advisory 

committee composed as follows: The Speaker of the Assembly and two public 

members appointed by the Speaker, the President Pro Tempore of the Senate and two 

public members appointed by the Rules Committee of the Senate, two public members 

appointed by the Governor, the chairman of the regents of the university, an alumnus 

of the university chosen by the alumni association of the university, a student of the 

university chosen by the Council of Student Body Presidents, and a member of the 

faculty of the university chosen by the academic senate of the university. Public 

members shall serve for four years, except that one each of the initially appointed 

members selected by the Speaker of the Assembly, the President Pro Tempore of the 

Senate, and the Governor shall be appointed to serve for two years; student, alumni, 

and faculty members shall serve for one year and may not be regents of the university 

at the time of their service on the advisory committee. 

 

(f) The Regents of the University of California shall be vested with the legal title 

and the management and disposition of the property of the university and of property 

held for its benefit and shall have the power to take and hold, either by purchase or by 

donation, or gift, testamentary or otherwise, or in any other manner, without 

restriction, all real and personal property for the benefit of the university or 

incidentally to its conduct; provided, however, that sales of university real property 

shall be subject to such competitive bidding procedures as may be provided by 

statute. Said corporation shall also have all the powers necessary or convenient for 

the effective administration of its trust, including the power to sue and to be sued, to 

use a seal, and to delegate to its committees or to the faculty of the university, or to 

others, such authority or functions as it may deem wise. The Regents shall receive all 

funds derived from the sale of lands pursuant to the act of Congress of July 2, 1862, 

and any subsequent acts amendatory thereof. The university shall be entirely 

independent of all political or sectarian influence and kept free therefrom in the 

appointment of its regents and in the administration of its affairs, and no person shall 

be debarred admission to any department of the university on account of race, 

religion, ethnic heritage, or sex. 

 

(g) Meetings of the Regents of the University of California shall be public, with 

exceptions and notice requirements as may be provided by statute. 

 

(…) 
 

SECTION 14. 

The Legislature shall have power, by general law, to provide for the 

incorporation and organization of school districts, high school districts, and 

community college districts, of every kind and class, and may classify such 

districts. 

 



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 

 

 
58 

 

The Legislature may authorize the governing boards of all school districts to initiate 

and carry on any programs, activities, or to otherwise act in any manner which is 

not in conflict with the laws and purposes for which school districts are established. 

 

SECTION 16. 

   (a) It shall be competent, in all charters framed under the authority given by 
Section 5 of Article XI, to provide, in addition to those provisions allowable by this 
Constitution, and by the laws of the State for the manner in which, the times at which, 
and the terms for which the members of boards of education shall be elected or 
appointed, for their qualifications, compensation and removal, and for the number 
which shall constitute any one of such boards. 

 
(b) Notwithstanding Section 3 of Article XI, when the boundaries of a school 

district or community college district extend beyond the limits of a city whose charter 
provides for any or all of the foregoing with respect to the members of its board of 
education, no charter amendment effecting a change in the manner in which, the 
times at which, or the terms for which the members of the board of education shall be 
elected or appointed, for their qualifications, compensation, or removal, or for the 
number which shall constitute such board, shall be adopted unless it is submitted to 
and approved by a majority of all the qualified electors of the school district or 
community college district voting on the question. Any such amendment, and any 
portion of a proposed charter or a revised charter which would establish or change any 
of the foregoing provisions respecting a board of education, shall be submitted to the 
electors of the school district or community college district as one or more separate 
questions. The failure of any such separate question to be approved shall have the 
result of continuing in effect the applicable existing law with respect to that board of 
education. 
 
 

(B) TEXAS (1876) 
 

ARTICLE 7. EDUCATION 
                 
Sec. 1.  SUPPORT AND MAINTENANCE OF SYSTEM OF PUBLIC FREE SCHOOLS.   
A general diffusion of knowledge being essential to the preservation of the liberties 
and rights of the people, it shall be the duty of the Legislature of the State to 
establish and make suitable provision for the support and maintenance of an 
efficient system of public free schools. 
            
Sec. 2.  PERMANENT SCHOOL FUND.   
All funds, lands and other property heretofore set apart and appropriated for the 
support of public schools; all the alternate sections of land reserved by the State out 
of grants heretofore made or that may hereafter be made to railroads or other 
corporations of any nature whatsoever; one half of the public domain of the State; 
and all sums of money that may come to the State from the sale of any portion of the 
same, shall constitute a permanent school fund.  
 

(…)18 
                 

                                           
18 Omitimos aquí varias subsecciones que buscan operativizar –con bastante detalle- lo 
establecido en la sección 2.  
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Sec. 3.  TAXES FOR BENEFIT OF SCHOOLS; PROVISION OF FREE TEXT BOOKS; 
SCHOOL DISTRICTS.   

(a) One-fourth of the revenue derived from the State occupation taxes shall be 
set apart annually for the benefit of the public free schools.  
 

(b)  It shall be the duty of the State Board of Education to set aside a 
sufficient amount of available funds to provide free text books for the use of 
children attending the public free schools of this State. 
 

(c)  Should the taxation herein named be insufficient the deficit may be met by 
appropriation from the general funds of the State. 
 

(d)  The Legislature may provide for the formation of school districts by 
general laws, and all such school districts may embrace parts of two or more 
counties. 
 

(e)  The Legislature shall be authorized to pass laws for the assessment 
and collection of taxes in all school districts and for the management and 
control of the public school or schools of such districts, whether such districts 
are composed of territory wholly within a county or in parts of two or more counties, 
and the Legislature may authorize an additional ad valorem tax to be levied and 
collected within all school districts for the further maintenance of public free schools, 
and for the erection and equipment of school buildings therein; provided that a 
majority of the qualified voters of the district voting at an election to be held for that 
purpose, shall approve the tax.    

 
(…)19 

 
            
Sec. 4.  SALE OF PERMANENT SCHOOL FUND LANDS; INVESTMENT OF 
PROCEEDS.   
The lands herein set apart to the Permanent School fund, shall be sold under such 
regulations, at such times, and on such terms as may be prescribed by law; and the 
Legislature shall not have power to grant any relief to purchasers thereof.  The 
proceeds of such sales must be used to acquire other land for the Permanent School 
fund as provided by law or the proceeds shall be invested by the comptroller of public 
accounts, as may be directed by the Board of Education herein provided for, in the 
bonds of the United States, the State of Texas, or counties in said State, or in such 
other securities, and under such restrictions as may be prescribed by law; and the 
State shall be responsible for all investments. 
 

(…)20 
 
Sec. 5.  PERMANENT SCHOOL FUND AND AVAILABLE SCHOOL FUND: 
COMPOSITION, MANAGEMENT, USE, AND DISTRIBUTION.   
 

(…)21 
                 

                                           
19 Ídem nota anterior.  
20 Ídem nota anterior.  
21 Ídem nota anterior 
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Sec. 6.  COUNTY SCHOOL LANDS AND PROCEEDS OF SALES HELD AS SCHOOL 
TRUST.  
All lands heretofore, or hereafter granted to the several counties of this State 
for educational purposes, are of right the property of said counties 
respectively, to which they were granted, and title thereto is vested in said counties, 
and no adverse possession or limitation shall ever be available against the title of any 
county.  Each county may sell or dispose of its lands in whole or in part, in manner to 
be provided by the Commissioners Court of the county.  Said lands, and the proceeds 
thereof, when sold, shall be held by said counties alone as a trust for the benefit of 
public schools therein; said proceeds to be invested in bonds of the United States, the 
State of Texas, or counties in said State, or in such other securities, and under such 
restrictions as may be prescribed by law; and the counties shall be responsible for all 
investments; the interest thereon, and other revenue, except the principal shall be 
available fund.   

(…)22 
 
Sec. 7.  (Repealed Aug. 5, 1969.) 
                 
Sec. 8.  STATE BOARD OF EDUCATION.   
The Legislature shall provide by law for a State Board of Education, whose members 
shall be appointed or elected in such manner and by such authority and shall 
serve for such terms as the  Legislature shall prescribe not to exceed six 
years.  The said board shall perform such duties as may be prescribed  by law.   
                 
Sec. 9.  (Repealed Nov. 6, 2001.)   
                 
Sec. 10.  ESTABLISHMENT OF UNIVERSITY OF TEXAS; AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL DEPARTMENT.   
The legislature shall as soon as practicable establish, organize and provide for the 
maintenance, support and direction of a University of the first class, to be 
located by a vote of the people of this State, and styled, "The University of Texas," for 
the promotion of literature, and the arts and sciences, including an Agricultural, and 
Mechanical department.  
  
Sec. 11.  ESTABLISHMENT OF PERMANENT UNIVERSITY FUND; INVESTMENT 
IN GOVERNMENT BONDS.   
In order to enable the Legislature to perform the duties set forth in the foregoing 
Section, it is hereby declared all lands and other property heretofore set apart 
and appropriated for the establishment and maintenance of the University of 
Texas, together with all the proceeds of sales of the same, heretofore made or 
hereafter to be made, and all grants, donations and appropriations that may hereafter 
be made by the State of Texas, or from any other source, except donations limited to 
specific purposes, shall constitute and become a Permanent University Fund.  And the 
same as realized and received into the Treasury of the State (together with such sums 
belonging to the Fund, as may now be in the Treasury), shall be invested in bonds of 
the United States, the State of Texas, or counties of said State, or in School Bonds or 
municipalities, or in bonds of any city of this State, or in bonds issued under and by 
virtue of the Federal Farm Loan Act approved by the President of the United States, 
July 17, 1916, and amendments thereto; and the interest accruing thereon shall be 
subject to appropriation by the Legislature to accomplish the purpose declared in the 
foregoing Section; provided, that the one-tenth of the alternate Section of the lands 

                                           
22 Ídem nota anterior.  
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granted to railroads, reserved by the State, which were set apart and appropriated to 
the establishment of the University of Texas, by an Act of the Legislature of February 
11, 1858, entitled, "An Act to establish the University of Texas," shall not be included 
in, or constitute a part of, the Permanent University Fund. 
 

(…)23 
 
Sec. 12.  SALE OF PERMANENT UNIVERSITY FUND LANDS.   
The land herein set apart to the University fund shall be sold under such regulations, 
at such times, and on such terms as may be provided by law; and the Legislature shall 
provide for the prompt collection, at maturity, of all debts due on account of University 
lands, heretofore sold, or that may hereafter be sold, and shall in neither event have 
the power to grant relief to the purchasers. 
       
Sec. 13.  AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE.   
The Agricultural and Mechanical College of Texas, established by an Act of the 
Legislature passed April 17th, 1871, located in the county of Brazos, is hereby made, 
and constituted a Branch of the University of Texas, for instruction in Agriculture, the 
Mechanic Arts, and the Natural Sciences connected therewith.  And the Legislature 
shall at its next session, make an appropriation, not to exceed forty thousand dollars, 
for the construction and completion of the buildings and improvements, and for 
providing the furniture necessary to put said College in immediate and successful 
operation. 
 
*Las secciones 14 a la 20 establecen con mayor detalle el sistema de 
financiamiento de la educación superior estatal y su distribución entre las 
diversas universidades que lo componen 
 
 

(C) NEW YORK (1894) 
 

ARTICLE XI 

Education 

[Common schools] 

Section 1.  The legislature shall provide for the maintenance and support of a 

system of free common schools, wherein all the children of this state may be 

educated.  

 

[Regents of the University] 

Section 2. The corporation created in the year one thousand seven hundred eighty-

four, under the name of The Regents of the University of the State of New York, is 

hereby continued under the name of The University of the State of New York. It 

shall be governed and its corporate powers, which may be increased, modified or 

diminished by the legislature, shall be exercised by not less than nine regents.  

 

[Use of public property or money in aid of denominational schools prohibited; 

transportation of children authorized] 

                                           
23 Ídem nota anterior.  
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Section 3. Neither the state nor any subdivision thereof, shall use its property or 

credit or any public money, or authorize or permit either to be used, directly or 

indirectly, in aid or maintenance, other than for examination or inspection, of any 

school or institution of learning wholly or in part under the control or direction of any 

religious denomination, or in which any denominational tenet or doctrine is taught, but 

the legislature may provide for the transportation of children to and from any school 

or institution of learning.  

 

 
(D) VIRGINIA (1971) 

 
Article I. Bill of rights 

 
(…) 

 
Section 15. Qualities necessary to preservation of free government. 
That no free government, nor the blessings of liberty, can be preserved to any people, 
but by a firm adherence to justice, moderation, temperance, frugality, and virtue; by 
frequent recurrence to fundamental principles; and by the recognition by all citizens 
that they have duties as well as rights, and that such rights cannot be enjoyed save in 
a society where law is respected and due process is observed. 
 
That free government rests, as does all progress, upon the broadest possible 
diffusion of knowledge, and that the Commonwealth should avail itself of those 
talents which nature has sown so liberally among its people by assuring the 
opportunity for their fullest development by an effective system of education 
throughout the Commonwealth. 
 

(…) 
 

Article VIII. Education 

 
Section 1. Public schools of high quality to be maintained. 

The General Assembly shall provide for a system of free public elementary and 

secondary schools for all children of school age throughout the 

Commonwealth, and shall seek to ensure that an educational program of high 

quality is established and continually maintained. 

 

Section 2. Standards of quality; State and local support of public schools. 

Standards of quality for the several school divisions shall be determined and 

prescribed from time to time by the Board of Education, subject to revision only by the 

General Assembly. The General Assembly shall determine the manner in which funds 

are to be provided for the cost of maintaining an educational program meeting the 

prescribed standards of quality, and shall provide for the apportionment of the cost of 

such program between the Commonwealth and the local units of government 

comprising such school divisions. Each unit of local government shall provide its 

portion of such cost by local taxes or from other available funds. 

 

Section 3. Compulsory education; free textbooks. 



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 

 

 
63 

 

The General Assembly shall provide for the compulsory elementary and secondary 

education of every eligible child of appropriate age, such eligibility and age to be 

determined by law. It shall ensure that textbooks are provided at no cost to 

each child attending public school whose parent or guardian is financially unable to 

furnish them. 

 

Section 4. Board of Education. 

The general supervision of the public school system shall be vested in a Board of 

Education of nine members, to be appointed by the Governor, subject to 

confirmation by the General Assembly. Each appointment shall be for four years, 

except that those to fill vacancies shall be for the unexpired terms. Terms shall be 

staggered, so that no more than three regular appointments shall be made in the 

same year. 

 

Section 5. Powers and duties of the Board of Education. 

The powers and duties of the Board of Education shall be as follows: 

(a) Subject to such criteria and conditions as the General Assembly may 

prescribe, the Board shall divide the Commonwealth into school divisions of such 

geographical area and school-age population as will promote the realization of the 

prescribed standards of quality, and shall periodically review the adequacy of existing 

school divisions for this purpose. 

 

(b) It shall make annual reports to the Governor and the General Assembly 

concerning the condition and needs of public education in the Commonwealth, and 

shall in such report identify any school divisions which have failed to establish and 

maintain schools meeting the prescribed standards of quality. 

 

(c) It shall certify to the school board of each division a list of qualified persons 

for the office of division superintendent of schools, one of whom shall be selected to 

fill the post by the division school board. In the event a division school board fails to 

select a division superintendent within the time prescribed by law, the Board of 

Education shall appoint him. 

 

(d) It shall have authority to approve textbooks and instructional aids and 

materials for use in courses in the public schools of the Commonwealth. 

 

(e) Subject to the ultimate authority of the General Assembly, the Board shall 

have primary responsibility and authority for effectuating the educational policy set 

forth in this article, and it shall have such other powers and duties as may be 

prescribed by law. 

 
Section 6. Superintendent of Public Instruction. 

A Superintendent of Public Instruction, who shall be an experienced 

educator, shall be appointed by the Governor, subject to confirmation by the 

General Assembly, for a term coincident with that of the Governor making the 

appointment, but the General Assembly may alter by statute this method of selection 
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and term of office. The powers and duties of the Superintendent shall be prescribed by 

law. 

 

 

 

Section 7. School boards. 

The supervision of schools in each school division shall be vested in a school board, to 

be composed of members selected in the manner, for the term, possessing the 

qualifications, and to the number provided by law. 

 

Section 8. The Literary Fund. 

The General Assembly shall set apart as a permanent and perpetual school fund the 

present Literary Fund; the proceeds of all public lands donated by Congress for free 

public school purposes, of all escheated property, of all waste and unappropriated 

lands, of all property accruing to the Commonwealth by forfeiture except as 

hereinafter provided, of all fines collected for offenses committed against the 

Commonwealth, and of the annual interest on the Literary Fund; and such other sums 

as the General Assembly may appropriate. But so long as the principal of the Fund 

totals as much as eighty million dollars, the General Assembly may set aside all or any 

part of additional moneys received into its principal for public school purposes, 

including the teachers retirement fund. 

 

The General Assembly may provide by general law an exemption from this section for 

the proceeds from the sale of all property seized and forfeited to the Commonwealth 

for a violation of the criminal laws of this Commonwealth proscribing the manufacture, 

sale or distribution of a controlled substance or marijuana. Such proceeds shall be paid 

into the state treasury and shall be distributed by law for the purpose of promoting 

law enforcement. 

 

The Literary Fund shall be held and administered by the Board of Education in such 

manner as may be provided by law. The General Assembly may authorize the Board to 

borrow other funds against assets of the Literary Fund as collateral, such borrowing 

not to involve the full faith and credit of the Commonwealth. 

 

The principal of the Fund shall include assets of the Fund in other funds or authorities 

which are repayable to the Fund. 

 

Section 9. Other educational institutions. 

The General Assembly may provide for the establishment, maintenance, and 

operation of any educational institutions which are desirable for the 

intellectual, cultural, and occupational development of the people of this 

Commonwealth. The governance of such institutions, and the status and powers of 

their boards of visitors or other governing bodies, shall be as provided by law. 
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Section 10. State appropriations prohibited to schools or institutions of 

learning not owned or exclusively controlled by the State or some subdivision 

thereof; exceptions to rule. 

 

No appropriation of public funds shall be made to any school or institution of 

learning not owned or exclusively controlled by the State or some political 

subdivision thereof; provided, first, that the General Assembly may, and the 

governing bodies of the several counties, cities and towns may, subject to such 

limitations as may be imposed by the General Assembly, appropriate funds for 

educational purposes which may be expended in furtherance of elementary, 

secondary, collegiate or graduate education of Virginia students in public and 

nonsectarian private schools and institutions of learning, in addition to those owned or 

exclusively controlled by the State or any such county, city or town; second, that the 

General Assembly may appropriate funds to an agency, or to a school or institution of 

learning owned or controlled by an agency, created and established by two or more 

States under a joint agreement to which this State is a party for the purpose of 

providing educational facilities for the citizens of the several States joining in such 

agreement; third, that counties, cities, towns, and districts may make appropriations 

to nonsectarian schools of manual, industrial, or technical training, and also to any 

school or institution of learning owned or exclusively controlled by such county, city, 

town, or school district. 

 

Section 11. Aid to nonpublic higher education. 

The General Assembly may provide for loans to, and grants to or on behalf of, 

students attending nonprofit institutions of higher education in the Commonwealth 

whose primary purpose is to provide collegiate or graduate education and not to 

provide religious training or theological education. The General Assembly may also 

provide for a State agency or authority to assist in borrowing money for construction 

of educational facilities at such institutions, provided that the Commonwealth shall not 

be liable for any debt created by such borrowing. The General Assembly may also 

provide for the Commonwealth or any political subdivision thereof to contract with 

such institutions for the provision of educational or other related services. 

 
 
 

XIII. CANADÁ (1867) 
 

EDUCATION 
Legislation respecting Education 

 
93. In and for each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to 
Education, subject and according to the following Provisions:  
 
(1) Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right or Privilege 
with respect to Denominational Schools which any Class of Persons have by Law 
in the Province at the Union;  
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(2) All the Powers, Privileges, and Duties at the Union by Law conferred and imposed 
in Upper Canada on the Separate Schools and School Trustees of the Queen’s Roman 
Catholic Subjects shall be and the same are hereby extended to the Dissentient 
Schools of the Queen’s Protestant and Roman Catholic Subjects in Quebec;  
 
(3) Where in any Province a System of Separate or Dissentient Schools exists by Law 
at the Union or is thereafter established by the Legislature of the Province, an Appeal 
shall lie to the Governor General in Council from any Act or Decision of any Provincial 
Authority affecting any Right or Privilege of the Protestant or Roman Catholic Minority 
of the Queen’s Subjects in relation to Education;  
 
(4) In case any such Provincial Law as from Time to Time seems to the Governor 
General in Council requisite for the due Execution of the Provisions of this Section is 
not made, or in case any Decision of the Governor General in Council on any Appeal 
under this Section is not duly executed by the proper Provincial Authority in that 
Behalf, then and in every such Case, and as far only as the Circumstances of each 
Case require, the Parliament of Canada may make remedial Laws for the due 
Execution of the Provisions of this Section and of any Decision of the Governor General 
in Council under this Section.  
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D. EUROPA 
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XIV. PAÍSES BAJOS (1815) 
 

*Tuvo una revisión casi integral el año 1983, donde se introdujeron, entre 
otras cosas, los derechos sociales 
 

Artículo 23 
 
1. La educación es objeto de la preocupación constante del gobierno24.  
 
2. Se reconoce la libertad de enseñanza, sin perjuicio del control ejercido por 
los poderes públicos y, por lo que se refiera a las formas de enseñanza previstas 
por la ley, del examen de la capacitación y moralidad de quienes impartan la 
enseñanza, todo ello conforme a lo que la ley disponga.  
 
3. La enseñanza pública se regulará por la ley, respetándose la religión o las 
convicciones de cada uno.  
 
4. En todos los municipios se garantizará por los poderes públicos una enseñanza 
pública básica de formación general suficiente, en un número suficiente de 
escuelas públicas. Podrá autorizarse una desviación de lo anterior conforme a las 
normas que la ley establezca, siempre que se facilite la oportunidad para recibir esa 
clase de enseñanza, sea o no en una escuela pública.  
 
5. Las condiciones de calidad exigibles a la enseñanza a costearse total o parcialmente 
con fondos públicos se regularán por la ley, teniendo en cuenta, por cuanto se refiera 
a la enseñanza privada, la libertad de orientación.  
 
6. Estas condiciones se regularán, para la enseñanza básica de formación general, de 
tal forma que se garanticen con la misma eficacia la calidad de la enseñanza 
privada a costearse totalmente con fondos públicos y la de la enseñanza 
pública. Esta reglamentación respetará en particular la libertad de la enseñanza 
privada en la elección de los medios educativos y en el nombramiento de los 
profesores.  
 
7. La enseñanza privada básica de formación general que cumpla las 
condiciones que se establezcan por la ley, será costeada por el Tesoro Público 
partiendo de mismos criterios que la enseñanza pública. La ley establecerá las 
condiciones para que el Tesoro Público pueda asignar subvenciones a la enseñanza 
privada media de formación general y a la enseñanza privada superior preparatoria. 
 
8. El Gobierno rendirá todos los años un informe sobre la situación de la enseñanza a 
los Estados Generales. 
 
 
 
 

                                           
24 Aquí la versión española traducía “velará de una manera constante por la educación”, 
mientras que la traducción inglesa definía a la educación como un “constant concern of the 
government”, lo cual a su vez se asimila mejor a la traducción literal de la frase neerlandesa: 
“Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering”, según se pudo 
comprobar en diversos diccionarios y traductores en línea. La diferencia no es baladí, por cuanto 
la traducción al español pareciera atenuar el rol que se le asigna al Estado en materia 
educacional.  
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XV. BÉLGICA (1831)25 
 

Article 24 
 
§ 1. Education is free; any preventive measure is forbidden; the punishment of 
offences is regulated only by the law or federate law.  
The community offers free choice to parents. 
The community organises non-denominational education. This implies in 
particular the respect of the philosophical, ideological or religious beliefs of parents 
and pupils.  
Schools run by the public authorities offer, until the end of compulsory education, the 
choice between the teaching of one of the recognised religions and non-
denominational ethics teaching.  
 
§ 2. If a community, in its capacity as an organising authority, wishes to delegate 
powers to one or several autonomous bodies, it can only do so by federate law 
adopted by a two-thirds majority of the votes cast.  
 
§ 3. Everyone has the right to education with the respect of fundamental rights and 
freedoms. Access to education is free until the end of compulsory education.  
All pupils of school age have the right to moral or religious education at the 
community’s expense.  
 
§ 4. All pupils or students, parents, teaching staff or institutions are equal before the 
law or federate law. The law and federate law take into account objective 
differences, in particular the characteristics of each organising authority that warrant 
appropriate treatment.  
 

                                           
25 No se encontró versión español. A continuación, la versión original en francés, actualizada a 
2019, extraída de https://www.senate.be/doc/20190719_CONSTITUTION.pdf [consultado el 10-
01-2020]:  
“Art. 24  
§ 1er. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits 
n’est réglée que par la loi ou le décret.  
La communauté assure le libre choix des parents.  
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le 
respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.  
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le 
choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non 
confessionnelle.  
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à 
un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés.  
§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. 
L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.  
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une 
éducation morale ou religieuse.  
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements 
d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les 
différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, 
qui justifient un traitement approprié.  
§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la 
communauté sont réglés par la loi ou le décret.”.  
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§ 5. The organisation, the recognition and the subsidising of education by the 
community are regulated by the law or federate law. 

 
 

 
XVI. IRLANDA (1937)26 

*Enmendada por última vez en 2018, respondiendo a la propuesta formulada 

por la Convención Constitucional, un órgano de carácter asesor, que funcionó 

entre 2012 y 2014 

 
ARTÍCULO 42 

 
1. El Estado reconoce que el educador primordial y natural del niño es la familia, 
y se compromete a respetar el derecho inalienable y el deber de los padres de 
proporcionar, de acuerdo con sus medios, la educación religiosa y moral, intelectual, 
física y social de sus hijos. 
 
2. Los padres serán libres de proporcionar esa educación en sus hogares o en escuelas 
privadas o en escuelas reconocidas o establecidas por el Estado. 
 
3. 1. El Estado no obligará a los padres, en contra de su conciencia y de sus 
preferencias legítimas, a enviar a sus hijos a escuelas establecidas por el Estado o a 
un tipo especial de escuela designada por el Estado. 

2. Sin embargo, el Estado actuará como guardián del bien común y exigirá a 
la vista de las condiciones reales que los niños reciban una educación mínima 
moral, intelectual y social. 
 
4. El Estado proporcionará una educación primaria gratuita y se esforzará en 

complementar y dar ayudas razonables a las iniciativas privadas y empresariales en 

materia de educación, y, cuando lo requiera el bien público, proporcionará otras 

facilidades o instituciones educativas, respetando, en todo caso, los derechos de los 

padres, especialmente en materia de formación religiosa y moral. 

 

                                           
26 La versión en idioma original, según versión actualizada a 2019 (aunque no guarda 

diferencias con la versión de constitute.org), extraída de la siguiente página: 
https://assets.gov.ie/6523/5d90822b41e94532a63d955ca76fdc72.pdf [consultado el 10-01-
2020]: 
“Article 42  
1. The state acknowledges that the primary and natural educator of the child is the family and 
guarantees to respect the inalienable right and duty of parents to provide, according to their 
means, for the religious and moral, intellectual, physical and social education of their children.  
2. Parents shall be free to provide this education in their homes or in private schools or in 
schools recognised or established by the state.  
3.  1° the state shall not oblige parents in violation of their conscience and lawful 
preference to send their children to schools established by the state, or to any particular type of 
school designated by the state.  
2° the state shall, however, as guardian of the common good, require in view of actual 
conditions that the children receive a certain minimum education, moral, intellectual and social.  
4. The state shall provide for free primary education and shall endeavour to supplement and 
give reasonable aid to private and corporate educational initiative, and, when the public good 
requires it, provide other educational facilities or institutions with due regard, however, for the 
rights of parents, especially in the matter of religious and moral formation.”.  
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XVII. ITALIA (1947)27 
 

Artículo 30 
Es deber y derecho de los padres mantener, instruir y educar a los hijos, incluso a 
los habidos fuera del matrimonio.  
 
En los casos de incapacidad de los padres, la Ley dispondrá lo necesario para que sea 
cumplida la misión de los mismos.  
 
La Ley garantiza a los hijos nacidos fuera del matrimonio plena protección jurídica y 
social, en la medida en que sea compatible con los derechos de los miembros de la 
familia legítima.  
 
La Ley establecerá las normas y los límites para la investigación de la paternidad. 
 

(…) 
 

Artículo 33 
El arte y la ciencia son libres, así como su enseñanza.  
 
La República dicta normas generales en educación e instituye escuelas públicas para 
todas las ramas y grados. Tanto los entes como los particulares tienen derecho 
a fundar escuelas e institutos de formación, sin gravamen alguno a cargo del 
Estado.  
 
Al determinar los derechos y las obligaciones de las escuelas no estatales que soliciten 
el reconocimiento oficial, la Ley deberá garantizar a éstas plena libertad y a sus 
alumnos un trato académico equivalente al de los alumnos de las escuelas públicas.  
 
Se instituye un examen de Estado para la admisión a las diversas ramas y grados de 
escuelas o para la terminación de las mismas así como para la habilitación a la 
profesión.  
 
Las instituciones de cultura superior, universidades y academias, tendrán derecho a 
regirse por estatutos autónomos, dentro de los límites fijados por las leyes del 
Estado 
 

Artículo 34 
La escuela está abierta a todos.  
 
La enseñanza primaria, cuya duración mínima es de ocho años, es obligatoria y 
gratuita.  
 
Las personas con capacidad y méritos tendrán derecho, aun careciendo de medios, a 
alcanzar los grados más altos de la formación. La República hará efectivo este derecho 
mediante becas, ayudas a las familias y otras medidas, que deberán atribuirse por 
concurso. 
 
 

 

                                           
27 Traducción extraída de la siguiente página: 
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/22135.pdf [consultada el 10-01-2020] 
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XVIII. ALEMANIA (1949)28 
 

Artículo 5  
[Libertad de opinión, de los medios de comunicación, artística y científica] 

(…)  
(3) El arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza científica son libres. La libertad 
de enseñanza no exime de la lealtad a la Constitución. 
 

Artículo 6  
[Matrimonio y familia] 

(…) 
(2) El cuidado y la educación de los hijos son el derecho natural de los padres y el 
deber que les incumbe prioritariamente a ellos. La comunidad estatal velará por su 
cumplimiento. 
 

Artículo 7  
[Sistema escolar] 

 
(1) El sistema escolar, en su totalidad, está sometido a la supervisión del Estado.  
 
(2) Las personas autorizadas para la educación tienen el derecho de decidir la 
participación de sus hijos en la enseñanza de la religión.  
 
(3) La enseñanza de la religión es asignatura ordinaria del programa en las escuelas 
públicas, con excepción de las no confesionales. Sin perjuicio del derecho de 
supervisión del Estado, la enseñanza religiosa será impartida de acuerdo con los 
principios de las comunidades religiosas. Ningún profesor podrá ser obligado contra su 
voluntad a impartir la enseñanza de la religión.  
 
(4) Se garantiza el derecho a crear escuelas privadas. Las escuelas privadas que 
sustituyan a escuelas públicas necesitan la autorización del Estado y están sometidas 
a las leyes del respectivo Land. La autorización debe concederse cuando las escuelas 
privadas no se encuentren en un nivel inferior al de las escuelas públicas en lo que 
respecta a sus programas e instalaciones y a la formación científica de su personal 
docente y no fomenten una segregación de los alumnos en base a la situación 
económica de los padres. La autorización será denegada cuando no esté 
suficientemente asegurada la situación económica y jurídica del personal docente.  
 
(5) Una escuela privada de enseñanza primaria sólo será autorizada si la 
administración de la instrucción pública le reconoce un interés pedagógico especial o, 
si las personas autorizadas para la educación solicitan la creación de una escuela 
interconfesional, confesional o ideológica y no existe escuela primaria pública de este 
tipo en el municipio.  
 
(6) Se mantiene la abolición de las escuelas preparatorias. 

 
 
 
 

 

                                           
28 La versión más actualizada de la constitución alemana se extrajo de la siguiente página: 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf [consultada el 10-01-2020] 
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XIX. DINAMARCA (1953) 
 

Sección 76 
 
Todos los niños en edad de instrucción obligatoria tienen derecho a enseñanza 
gratuita en las escuelas públicas primarias. Los padres o tutores que se 
encarguen ellos mismos de dar a sus hijos una instrucción igual a la que se exija 
generalmente en las escuelas públicas primarias, no están obligados a enviar a los 
niños a las escuelas públicas. 
 
 

 
XX. FRANCIA (1958) 

 
Preámbulo de la Constitución francesa de 27 de octubre de 194629 

 
13. La Nación garantiza la igualdad de acceso de los niños y adultos a la instrucción, la 
formación vocacional y a la cultura. La provisión de educación gratuita, pública y laica 
en todos los niveles es un deber del Estado. 
 
 
 

XXI. SUECIA (1974)30  
The instrument of government 

 
Chapter 2. Fundamental rights and freedoms 

 
(…) 

 
Art. 21. All children covered by compulsory schooling shall be entitled to a free basic 
education at a public school. The public institutions shall be responsible also for the 
provision of higher education. 
 
The freedom of research is protected according to rules laid down in law. 

 
 

 
XXII. PORTUGAL (1976) 

 
Artículo 36 

De la familia, del matrimonio y de la filiación 
    
1. Todos tendrán derecho a constituir una familia y a contraer matrimonio en 

condiciones de igualdad plena. 

 

2. La ley regulará los requisitos y los efectos del matrimonio y de su disolución, por 

muerte o divorcio, independientemente de la forma de celebración. 

 

                                           
29 Se entiende incorporado en la Constitución de 1958 
30 No se encontró una versión traducida al español.  
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3. Los cónyuges tendrán los mismos derechos y deberes en cuando a capacidad civil y 

política y al mantenimiento y educación de los hijos. 

 

4. Los hijos nacidos fuera del matrimonio no podrán ser por este hecho objeto de 

discriminación alguna y no podrán la ley ni las dependencias oficiales usar 

designaciones discriminatorias en materia de filiación. 

 

5. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. 

 

6. Los hijos no podrán ser separados de los padres, salvo cuando éstos no cumplan 

sus deberes fundamentales con ellos y siempre en virtud de auto judicial. 

 

7. La adopción será regulada y protegida por ley que establecerá procedimientos 

ágiles para llevar a cabo los requisitos necesarios. 

 

(…) 

 
 

Artículo 43 
Libertad de aprender y de enseñar 

 
1. Se garantiza la libertad de aprender y enseñar.  
 
2. El Estado no podrá arrogarse el derecho de programar la educación y la 
cultura en virtud de directrices filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o religiosas.  
 
3. La enseñanza pública no será confesional. 
 
4. Se garantiza el derecho a crear escuelas y cooperativas privadas. 
 

(…) 
 

Artículo 73 
De la educación y la cultura 

 
1. Todos tienen derecho a la educación y a la cultura.  
 
2. El Estado promueve la democratización de la educación y de las demás 
condiciones para que la educación, realizada a través de la escuela y de otros medios 
formativos, contribuya a que la igualdad de oportunidades, la superación de las 
desigualdades económicas, sociales y culturales, el desarrollo de la personalidad y del 
espíritu de tolerancia, la comprensión mutua, y la solidaridad y la responsabilidad, 
para el progreso social y para la participación democrática en la vida colectiva.  
 
3. El Estado promueve la democratización de la cultura, incentivando y asegurando 
el acceso de todos los ciudadanos al disfrute y creación cultural, en colaboración con 
los órganos de las colectividades de cultura y recreo, las asociaciones de defensa del 
patrimonio cultural, organizaciones de ciudadanos y otros agentes culturales.  
 
4. La creación y la investigación científicas, así como la innovación tecnológica, 
serán incentivadas y apoyadas por el Estado, como forma de asegurar la respectiva 
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libertad y autonomía o el refuerzo de la competitividad y la articulación entre las 
instituciones científicas y las empresas. 
 

Artículo 74 
De la enseñanza 

 
1. Todos tienen derecho a la enseñanza como garantía del derecho a la igualdad de 
oportunidades de acceso y éxito escolar.  
 
2. En la realización de la política de enseñanza incumbe al Estado:  
a. Asegurar la enseñanza básica universal obligatoria y gratuita.  
 
b. Crear un sistema público y desarrollar un sistema general de educación 
preescolar.  
 
c. Garantizar la educación permanente y eliminar el analfabetismo.  
 
d. Garantizar a todos los ciudadanos según sus capacidades, el acceso a los grados 
más elevados de enseñanza, de investigación científica y de creación artística.  
 
e. Establecer progresivamente la gratuidad de todos los niveles de enseñanza;  
 
f. Insertar las escuelas en las comunidades a las que sirven y establecer 
vínculos entre enseñanza y actividades económicas, sociales y culturales;  
 
g. Promover y apoyar el acceso de los ciudadanos discapacitados a la enseñanza y 
apoyar la enseñanza especial cuando sea necesaria.  
 
h. Proteger y valorar la lengua gestual portuguesa, en cuanto expresión cultural e 
instrumento de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.  
 
i. Asegurar a los hijos de emigrantes la enseñanza de la lengua portuguesa y el acceso 
a la cultura portuguesa;  
 
j. Asegurar a los hijos de emigrantes el apoyo adecuado para la efectividad del 
derecho a la enseñanza. 
 

Artículo 75 
De la enseñanza pública, privada y cooperativas de enseñanza 

 
1. El Estado creará una red de establecimientos públicos de enseñanza que cubra 
las necesidades de toda la población.  
 
2. El Estado reconocerá e inspeccionará la enseñanza privada y de las 
cooperativas en los términos de la ley. 
 

Artículo 76 
Universidad y acceso a la enseñanza superior 

 
1. El régimen de acceso a la Universidad y a las demás instituciones de enseñanza 
superior garantizará la igualdad de oportunidades y la democratización del 
sistema de enseñanza, debiendo tener en cuenta las necesidades de cuadros 
cualificados y la elevación del nivel educativo, cultural, y científico del país.  
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2. Las universidades gozan, en los términos de la ley, de autonomía estatutaria, 
científica, pedagógica, administrativa y financiera, sin perjuicio de la adecuada 
evaluación de la calidad de la enseñanza. 
 

Artículo 77 
Participación democrática en la enseñanza 

 
1. Los profesores y alumnos tienen el derecho de participar en la gestión 
democrática de las escuelas en los términos de la ley.  
 
2. La ley regula las formas de participación de las asociaciones de profesores, de 
alumnos, de padres, de las comunidades e instituciones de carácter científico, en la 
definición de la política de enseñanza 

 
 

 
XXIII. ESPAÑA (1978) 

 
Artículo 27  
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.  
 
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. 
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XXIV. RUSIA (1993)31 
 
Article 43 

1. Everyone shall have the right to education.  

 

2. General access and free pre-school, primary and secondary vocational 

education in State and municipal educational institutions and at enterprises shall be 

guaranteed.  

 

3. Everyone shall have the right to receive on a competitive basis free higher 

education in State and municipal educational institutions and at enterprises.  

 

4. Basic general education shall be compulsory. Parents or guardians shall ensure 

that children receive a basic general education.  

 

5. The Russian Federation shall establish federal State educational standards and shall 

support various forms of education and self-education.  

 
 
 

XXV. SUIZA (1999)32 

 

Title Two: Fundamental Rights, Citizenship and Social Goals 

 

Chapter 1: Fundamental Rights 

 

(…) 

 

Art 19: Right to basic education  

                                           
31 En este caso, se optó por la traducción inglesa del texto, ya que se identificó una imprecisión 
en la traducción española. La imprecisión consiste en hablar de “ciudadanos” allí donde la 
versión en inglés sólo habla de “personas”, lo cual tiene mayor lógica desde un punto de vista 
constitucional (la ciudadanía implica un estatus constitucional distinto al de “persona”, y en 
muchos países se concede sólo a personas en edad adulta). La mayor cercanía del texto en 
idioma inglés se chequeó utilizando diccionarios y traductores en línea, que arrojaron la 
inexistencia del concepto “ciudadano” en el artículo analizado. En definitiva, la traducción 
española dice: “1. Todos los ciudadanos tienen derecho a la enseñanza. 2. Se garantiza el 
acceso gratuito a la enseñanza preescolar, primaria y secundaria profesional en 
establecimientos estatales o municipales y en empresas. 3. Todo ciudadano tiene derecho a 
recibir instrucción superior en instituciones estatales y municipales y en empresas, a base de 
concurso. 4. La enseñanza secundaria es obligatoria. Los padres o personas que los reemplazan 
deben garantizar a sus hijos enseñanza secundaria. 5. La Federación Rusa establece los 
estándares de enseñanza federales y respaldan distintas formas de enseñanza y autodidaxia.”. 
Esta traducción es imprecisa ya que habla de “ciudadanos” allí donde la versión en inglés sólo 
habla de “personas”, lo cual tiene más lógica desde un punto de vista constitucional (la 
ciudadanía implica un estatus constitucional distinto al de “persona”).  
32 No se encontró una versión en español. Se optó por incorporar aquí la versión en inglés de la 
página constitute.org, pero quien desee contrastarla con la versión oficial francesa, puede 
hacerlo en el siguiente link: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19995395/index.html 
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The right to an adequate and free basic education is guaranteed. 

 

Chapter 3: Social Objectives 

 

Art 41  

 

1. The Confederation and the Cantons shall, as a complement to personal 

responsibility and private initiative, endeavour to ensure that: 

(…) 

f. children and young people as well as persons of employable age can obtain an 

education and undergo basic and advanced training in accordance with their abilities; 

g. children and young people are encouraged to develop into independent and 

socially responsible people and are supported in their social, cultural and 

political integration. 

 

(…) 

 

Title Three: Confederation, Cantons and Communes 

 

Chapter 2. Powers 

 

(…) 

 

Section 3: Education, Research and Culture 

 

Art 61a: Swiss Education Area  

 

1. The Confederation and the Cantons shall, within the scope of their powers, jointly 

ensure the high quality and accessibility of the Swiss Education Area.  

 

2. They shall coordinate their efforts and ensure their cooperation through joint 

administrative bodies and other measures.  

 

3. They shall ensure in the fulfilment of their duties that general and vocational 

courses of study achieve equal recognition in society. 

 

Art 62: School education 

 

1. The Cantons are responsible for the system of school education.  

 

2. They shall ensure the provision of an adequate basic education that is available 

to all children. Basic education is mandatory and is managed or supervised by the 

state. At state schools it is free of charge. 
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3. The Cantons shall ensure that adequate special needs education is provided to all 

children and young people with disabilities up to the age of 20.  

 

4. Where harmonisation of school education is not achieved by means of coordination 

in the areas of school entry age and compulsory school attendance, the duration and 

objectives of levels of education, and the transition for one level to another, as well as 

the recognition of qualifications, the Confederation shall issue regulations to achieve 

such harmonisation.  

 

5. The Confederation shall regulate the start of the school year.  

 

6. The Cantons shall participate in the drafting of federal legislation on school 

education that affects cantonal responsibilities, and special account shall be taken of 

their opinions. 

 

Art 63: Vocational and professional education and training  

 

1. The Confederation shall issue regulations on vocational and professional education 

and training.  

 

2. It shall encourage the provision of a diverse and accessible range of courses in 

vocational and professional education and training.  

 

Art 63a: Higher education institutions  

 

1. The Confederation shall manage the Federal Institutes of Technology. It may 

establish, take over or manage additional universities and other higher education 

institutions.  

 

2. It shall support the cantonal universities and may make financial contributions to 

other higher education institutions that it recognises.  

 

3. The Confederation and the Cantons are jointly responsible for the 

coordination and guarantee of quality in Swiss higher education. In fulfilling 

this responsibility, they shall take account of the autonomy of the universities and 

the various bodies responsible for them and ensure the equal treatment of institutions 

with the same functions.  

 

4. In order to fulfil their duties, the Confederation and the Cantons shall enter into 

agreements and delegate certain powers to joint administrative authorities. The law 

shall regulate the powers that may be delegated, and determine the principles 

governing the organisation of and procedures for coordination.  

 

5. If the Confederation and the Cantons fail to reach their common goals by means of 

coordination, the Confederation shall issue regulations on levels of studies and the 

transition from one level to another, on postgraduate education and on the recognition 
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of institutions and qualifications. In addition, the Confederation may impose standard 

funding principles for subsidising of universities, and may make subsidies contingent 

on universities sharing particularly cost-intensive activities.  

 

Art 64: Research 

 

1. The Confederation shall promote scientific research and innovation.  

 

2. It may make its support conditional in particular on quality assurance and 

coordination being guaranteed.  

 

3. It may establish, take over or run research institutes. 

 

Art 64a: Continuing education and training  

 

1. The Confederation shall specify principles governing continuing education and 

training.  

 

2. It may promote continuing education and training.  

 

3. The law shall specify the fields of and the criteria for such promotion. 

 

Art 65: Statistics  

 

1. The Confederation shall compile the necessary statistical data on the status and 

trends in the population, the economy, society, education, research, the land and the 

environment in Switzerland.  

 

2. It may issue regulations on the harmonisation and maintenance of official registers 

in order to reduce the cost of compiling data. 

 

Art 66: Education grants  

1. The Confederation may contribute to cantonal expenditure on grants provided to 

students at universities and higher education institutions. It may encourage the 

intercantonal harmonisation of education grants and lay down principles for the 

payment of education grants.  

 

2. It may also supplement cantonal measures while preserving cantonal autonomy in 

education matters by taking its own measures to promote education. 

 

Art 67: Encouragement of children and young people  

 

1. In fulfilling their duties, the Confederation and Cantons shall take account of the 

special need of children and young people to receive encouragement and protection.  
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2. The Confederation may supplement cantonal measures by supporting 

extracurricular work with children and young people. 

 

*Los artículos 67a al 72, se refieren a diversos aspectos específicos 

relacionados con la educación y la cultura, como la educación musical (art. 

67a), el deporte (art. 68), los idiomas (art. 70), el cine (art. 71), etc.  

 
 
 

XXVI. FINLANDIA (1999)33 
 

Artículo 16 
Derecho a la educación 

 
Todas las personas tienen derecho a una educación básica gratuita. La 
obligatoriedad de la educación estará regulada por Ley.  
 
El poder público debe asegurar a todas las personas, de acuerdo con lo que se 
regule más precisamente por Ley, la posibilidad igualitaria de acceder, conforme a 
sus capacidades y necesidades especiales, a una educación diferente de la básica, 
y de desarrollarse pese a la escasez de recursos.  
 
Se garantiza la libertad científica, artística y de educación superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
33 La constitución de Finlandia traducida al español se obtuvo en el siguiente sitio: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/es19990731.pdf [consultado el 10-01-2020] 
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E. ASIA 
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XXVII. JAPÓN (1946)34 

 

Artículo 26. 

Todos los ciudadanos tendrán el derecho de recibir igual educación en concordancia 

con su capacidad, según lo dispongan las leyes.  

 

Todos los ciudadanos están obligados a que los niños y niñas que se encuentren bajo 

su protección, reciban la educación común según lo establece la ley. Esta educación 

obligatoria será gratuita. 

 

 

XXVIII. INDIA (1949)35 

 

Part III. Fundamental rights 

 

21A. Right to education  

The State shall provide free and compulsory education to all children of the age 

of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine. 

 

(…) 

 

28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in 

certain educational institutions  

1. No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly 

maintained out of State funds 

 

2. Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered 

by the State but has been established under any endowment or trust which requires 

that religious instruction shall be imparted in such institution. 

 

3. No person attending any educational institution recognised by the State or receiving 

aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that 

may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be 

conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person 

or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto. 

 

(…) 

 

30. Right of minorities to establish and administer educational institutions  

1. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to 

establish and administer educational institutions of their choice.  

 

                                           
34 Extraído de la página de la embajada de Japón en Cuba:  
https://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf [consultada el 10-01-2020] 
35 No se encontró versión en español.  
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1A. In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an 

educational institution established and administered by a minority, referred to in 

clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such 

law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the 

right guaranteed under that clause.  

 

2. The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against 

any educational institution on the ground that it is under the management of a 

minority, whether based on religion or language. 

 

(…) 

 

Part IV. Directive principles of State Policy 

 

45. Provision for early childhood care and education to children below the 

age of six years  

The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all 

children until they complete the age of six years.  

 

46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and other weaker sections  

The State shall promote with special care the educational and economic interests of 

the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the 

Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of 

exploitation. 

 

 

 

XXIX. CHINA (1982) 

 

Artículo 19º - El Estado desarrolla la educación socialista y se esfuerza por elevar 
el nivel científico y cultural de todo el pueblo. 
 
El Estado establece escuelas de diferentes tipos, trabaja por popularizar la enseñanza 
primaria obligatoria, fomenta la enseñanza secundaria, la profesional y la superior y 
promueve la educación preescolar. 
 
El Estado desarrolla todo tipo de facilidades educacionales, trabaja por liquidar el 
analfabetismo, imparte a los obreros, campesinos, funcionarios estatales y demás 
trabajadores educación política, cultural, científica, tecnológica y profesional y alienta 
la capacitación mediante el estudio autodidáctico. 
 
El Estado estimula los esfuerzos de las organizaciones económicas colectivas, 
de las empresas e instituciones estatales y demás fuerzas sociales por 
establecer, según lo estipulado por la ley, centros docentes de diversas 
modalidades. 
 
El Estado divulga el putonghua, habla común estandarizada, para todo el país. 
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(…) 

 
Artículo 46º - Los ciudadanos de la República Popular China tienen el derecho y el 
deber de recibir educación. 
 
El Estado promueve el desarrollo integral -moral, intelectual y físico- de los niños, 
adolescentes y jóvenes. 
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F. ÁFRICA 
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XXX. SUDÁFRICA (1996)36 

 

Sección 29. Educación 

 

1. Toda persona tiene derecho:  

a. a una educación básica, incluyendo una educación adulta básica; y  

b. a una educación superior, que el Estado, a través de medidas razonables, debe 

hacer progresivamente disponible y accesible.  

 

2. Toda persona tiene derecho a recibir educación en la lengua oficial o lenguas 

oficiales de su elección en las instituciones educativas públicas donde esta educación 

sea razonablemente factible. En orden a asegurar el acceso efectivo y realización de 

este derecho, el Estado debe considerar todas las alternativas educativas, 

incluyendo instituciones que provean un solo idioma, tomando en cuenta: 

a. equidad;  

b. factibilidad; 

c. la necesidad de reparación de los resultados de las prácticas y leyes pasadas 

racialmente discriminatorias.  

 

3. Toda persona tiene el derecho a establecer y mantener, a su propio cargo, 

instituciones educativas independientes que:  

a. no discriminen por razón de raza;  

b. estén registradas por el Estado;  

c. mantengan niveles que no sean inferiores a los niveles de las instituciones 

educativas públicas. 

 

                                           
36 La traducción al español de la página constitute.org tuvo que ser corregida en su punto 2, ya 

que –probablemente por una errata- sólo decía “incluyendo instituciones” sin señalar que se 
trata de instituciones que proveen un solo idioma (“single médium institutions”). Compárese con 
la versión en inglés:  
“Section 29. Education 
1. Everyone has the right 
a. to a basic education, including adult basic education; and  
b. to further education, which the state, through reasonable measures, must make 
progressively available and accessible.  
2. Everyone has the right to receive education in the official language or languages of their 
choice in public educational institutions where that education is reasonably practicable. In order 
to ensure the effective access to, and implementation of, this right, the state must consider all 
reasonable educational alternatives, including single medium institutions, taking into account-  
a. equity;  
b. practicability; and  
c. the need to redress the results of past racially discriminatory laws and practices.  
3. Everyone has the right to establish and maintain, at their own expense, independent 
educational institutions that 
a. do not discriminate on the basis of race;  
b. are registered with the state; and  
c. maintain standards that are not inferior to standards at comparable public educational 
institutions. 
4. Subsection (3) does not preclude state subsidies for independent educational institutions.”.  
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4. La subsección (3) no excluye los subsidios del Estado para las instituciones 

educativas independientes. 

 

 

 

XXXI. TÚNEZ (2014) 

 

Artículo 16 

 

El Estado garantizará la imparcialidad de las instituciones educativas, al margen 

de la utilización partidista. 

 

(…) 

 

Artículo 33 

 

La libertad académica y de investigación científica está garantizada.  

 

El Estado proporcionará los medios necesarios para desarrollarla investigación 

científica y tecnológica. 

 

(…) 

 

Artículo 39 

 

La enseñanza será obligatoria hasta los dieciséis años de edad.  

 

El Estado garantizará el derecho a la enseñanza pública gratuita en todas sus 

fases y tratará de promover los medios necesarios para alcanzar una educación, 

enseñanza y formación de calidad. Asimismo, el Estado tratará de hacer arraigar en 

los jóvenes la identidad árabe-islámica y la pertenencia nacional, potenciando y 

apoyando la lengua árabe, favoreciendo la generalización de su uso y fomentando la 

apertura a las lenguas extranjeras y las civilizaciones humanas, así como la difusión 

de la cultura de los derechos humanos. 
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