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El derecho humano a la educación y la capacidad para una mínima razón práctica 

          

Isabel Fulda Graue 

 

El derecho a la educación no fue incluido en la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos de 1776 ni en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789.1 Para muchos, la inclusión de derechos sociales como la educación ha convertido 

a las declaraciones de derechos humanos en simples aspiraciones de buena voluntad, en 

documentos sin una fundamentación real. En términos generales se reconoce que existen 

garantías universales que imponen límites a la acción de los Estados y de otros individuos. 

Se percibe, no obstante, que ciertos derechos tienen una urgencia menor y no deben 

pertenecer a las listas de derechos humanos. En efecto, el paradigma de una violación a los 

derechos humanos no es un sistema educativo deficiente, sino la tortura.2 Actualmente, sin 

embargo, el derecho a la educación se encuentra reconocido en la mayoría de las cartas de 

derechos humanos.3¿Es un error considerar a la educación como un derecho humano? 

Martha Nussbaum afirma que la educación es un derecho humano debido a que 

permite el ejercicio de una capacidad fundamental para la dignidad humana: imaginar, 

sentir y pensar. Con base en la concepción de las capacidades utilizada por Nussbaum y el 

criterio de derechos básicos desarrollado por Henry Shue, buscaré fundamentar el derecho 

                                                        
1 La provisión de cierto nivel mínimo de educación sí estaba contemplada, sin embargo, en  “Los Derechos 
del Hombre” de Thomas Paine y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. 
Thomas Paine, “The Rights of Men”, 1792, <http://www.ushistory.org/paine/rights/singlehtml.htm>. 
“Declaration of the Rights of Man and Citizen from the Constitution of Year I”, 1793, 
<http://www.columbia.edu/~iw6/docs/dec1793.html>. 
2 David Beetham, “What Future for Economic and Social Rights?” Political Studies 43 (1995): 41. 
3 Entre las más importantes destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la 
Convención Europa para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1953) y 
la Convención Sobre los Derechos del Niño (1989). 
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humano a la educación en otra capacidad: la capacidad para una mínima razón práctica. 

Como el libre ejercicio de los demás derechos no podría concebirse sin un nivel mínimo de 

ésta, se puede considerar una capacidad básica y, por tanto, la educación es un derecho 

humano. La formulación del derecho humano a la educación con base en la capacidad para 

una mínima razón práctica tiene implicaciones con respecto al tipo de educación que debe 

proveerse, así como los agentes que tienen autoridad sobre su contenido.  

En la primera sección de este trabajo se analizará el concepto de los derechos 

humanos desde cuatro perspectivas: la tradicional, la política, la de capacidades y la de 

derechos básicos. En la segunda se definirá el concepto de educación y su importancia para 

el individuo; por un lado, su valor intrínseco como promotor de autonomía y, por otro, su 

valor instrumental para obtener ciertos fines. Con base en lo anterior, se ofrecerá una 

reformulación del derecho humano a la educación desde la perspectiva de las capacidades 

de Nussbaum. En la tercera se resaltará la divergencia que existe en cuanto al contenido del 

derecho humano a la educación en diferentes cartas de derechos humanos y los elementos 

que la formulación aquí ofrecida permitiría definir. En específico, se analizará el límite que 

supone el derecho humano a la educación frente a la autoridad de los padres sobre sus hijos; 

para ello, se hará alusión al conflicto educativo de la comunidad michoacana de Nueva 

Jerusalén. Por último, se presentarán unas reflexiones finales. 
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1. Naturaleza de los derechos humanos 

Los derechos humanos tienen una presencia fundamental en el discurso político 

internacional; no obstante, no existe un consenso teórico ni práctico en torno a su 

contenido.4 Por tanto, para comenzar resulta necesario delinear los elementos básicos de la 

noción de los derechos humanos. Para comenzar, se distinguirá de forma breve el concepto 

de derechos humanos del concepto general de derechos. Después, se contrastarán cuatro 

perspectivas de los derechos humanos. En primer lugar, la concepción tradicional, 

representada por el pensamiento de James Griffin y Alan Gewirth; en segundo, la 

concepción política, formulada por John Rawls y retomada por Joseph Raz; en tercero, la 

concepción de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum; por último, la 

concepción de derechos básicos presentada por Henry Shue. Se evaluará la utilidad de cada 

perspectiva para el análisis crítico de la educación como derecho humano.  

1.1. Conceptos preliminares: derechos, derechos morales y derechos humanos 

Es necesario comenzar por describir los componentes que distinguen a los derechos 

humanos de los derechos en su sentido general. La noción de derechos parte de la idea de 

que existen ciertos bienes que son valiosos para el individuo y que, por ello, merecen ser 

salvaguardados. Los derechos actúan como herramientas poderosas de protección para 

dichos bienes. Las violaciones a derechos, en este sentido, son un tipo particular de 

injusticia, con una fuerza distintiva y una lógica particular. Tener un derecho es estar en la 

                                                        
4 En realidad, existen cuestionamientos importantes acerca de la existencia misma de los derechos humanos, 
pero este trabajo no se ocupará de ellos. Vease por ejemplo Alasdair  Maclntyre, After  Virtue (Notre  Dame,  
Indiana:  University of  Notre  Dame  Press, 1981).  



8 

posición para efectuar demandas a otros con razones especialmente convincentes para ello.5 

Francisco Laporta define un derecho como: 

La adscripción a todos y cada uno de los miembros de una clase de individuos de una 

posición, situación, aspecto, estados de cosas, que se considera por el sistema 

normativo un bien tal que constituye una razón fuerte para articular una protección 

normativa en su favor a través de la imposición de deberes u obligaciones, la 

atribución de poderes e inmunidades o la puesta a disposición de técnicas 

reclamatorias.6 

Los derechos son anteriores a las normas; son la razón por la que se crean. En este sentido, 

el concepto de derechos no se refiere a las normas específicas que rigen un sistema jurídico 

o moral, sino a la justificación de que existan.7 Los derechos permiten exigir y no 

solamente solicitar, pedir o suplicar. No son regalos o favores y, por tanto, no es necesario 

agradecer su reconocimiento. Los derechos dotan a los individuos de poder frente a sus 

semejantes y frente al Estado. Restringen, al mismo tiempo, su capacidad de acción: la 

existencia de un derecho actúa como límite para el comportamiento de un individuo frente a 

otro.8 

Los derechos morales se distinguen por pertenecer al ámbito de la ética; esto es, su 

existencia e importancia no depende de que se establezcan en un ordenamiento jurídico 

positivo, su fuerza se remite a una justificación moral y no legal. Los derechos morales 

pueden surgir, por ejemplo, de un acto entre individuos o de la posición de ciertas personas 

con respecto a otras.9 Una promesa crea un derecho moral de que las partes exijan el 

cumplimiento de la misma, aunque no exista una protección jurídica para garantizarlo. No 

                                                        
5 Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy (Princeton, Nueva Jersey: 
Princeton University Press, 1980), 22.  
6 Ibid. 31. 
7 Francisco Laporta, “Sobre el concepto de derechos humanos” Doxa. núm., 4 (1987): 23-46. 
8 Véase Charles R. Beitz, The Idea of Human Rights (Nueva York: Oxford University Press, 2009). 
9 H.L.A. Hart “Are there any natural rights?” en The Philosophical Review, vol 64, num 2 (abril 1955): 183 
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todos los derechos morales, sin embargo, deben ser formulados como derechos legales; el 

afecto de los padres hacia sus hijos puede considerarse una obligación moral que 

difícilmente podría o debería ser establecida por ley.  

Los derechos humanos están dotados de una fuerza especial que les otorga 

preeminencia frente a otros tipos de derechos. Los derechos humanos protegen necesidades 

particularmente urgentes: bienes sin los cuales una vida humana no sería considerada 

realmente digna. Son una clase de derechos morales cuyo rasgo fundamental es la 

universalidad; pertenecen a todos los seres humanos sin importar la posición que ocupan en 

la sociedad. En breve, un derecho humano es un derecho moral cuyo sujeto es el ser 

humano por la simple razón de serlo.10 No representan ideales máximos, sino las 

condiciones mínimas de una vida buena, los límites bajo los cuales un ser humano no 

debería vivir.11 Que la educación se considera un bien que amerite esta protección 

dependerá en gran parte de la concepción de derechos humanos que se adopte. Aquí se 

contrastarán cuatro.  

De acuerdo con la concepción tradicional, la educación será un derecho humano si 

resulta esencial para proteger la agencia normativa de los individuos. Según la concepción 

política de Rawls y Raz, si la educación es un derecho humano, el éxito de los Estados para 

protegerla determinará el límite de su soberanía. En este sentido, se podría justificar la 

intervención en un país cuyo sistema educativo se considere insatisfactorio por la 

comunidad internacional. En cambio, con base en la concepción de las capacidades de Sen 

y Nussbaum, la educación será un derecho humano si su protección permite el ejercicio de 

una capacidad fundamental para la vida humana. Por último, según la concepción de 

                                                        
10 William J. Talbott, Which Rights Should Be Universal? (Oxford: Oxford University Press, 2007). 
11 Jack Donnelly, Universal Rights in Theory and Practice (Nueva York: Cornell University Press, 1989). 
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derechos básicos de Shue, la educación será un derecho básico si, en su ausencia, la 

realización de los demás derechos resulte imposible. Estas perspectivas serán delineadas a 

continuación.   

1.2. Concepciones de los derechos humanos  

1.2.1 Concepción tradicional: Griffin y Gewirth 

La concepción tradicional es ampliamente evocada en el discurso político cotidiano y en 

las formulaciones actuales de los derechos humanos. Esta perspectiva parte de la noción de 

que existe algo de los seres humanos que, por el solo hecho de serlo, los hace merecedores 

de ciertas prerrogativas. El concepto de humanidad
12en el que se sustenta la concepción 

tradicional se compone de dos nociones centrales: la dignidad y la capacidad de agencia 

normativa.  

La primera de estas ideas alcanza una de sus máximas expresiones en la obra de 

Immanuel Kant. Para Kant, el individuo es digno en cuanto a que se considera un fin en sí 

mismo, un sujeto con capacidad de razón y nunca un medio u objeto.13 La dignidad es un 

bien que debe ser preservado y que justifica el establecimiento y protección de los derechos 

humanos, particularmente frente a consideraciones de utilidad. Esta noción asume que cada 

vida humana es sagrada; es decir, cada ser humano posee una dignidad inherente y que, con 

base en ello, existen ciertas decisiones que deben ser tomadas y otras rechazadas.14 Los 

derechos humanos sirven para proteger aquello que nos hace humanos: la dignidad.  

                                                        
12 En inglés, personhood. 
13 Véase Immanuel Kant, "What is Enlightenment?" Traducido por Smith, Mary C. Columbia University 

Sources of Medieval History: Selected Texts, 1784. 
 <http://www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html>. 
14 Beitz, The Idea of Human Rights. [La traducción es mía]. 

http://www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html
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Para Griffin, la noción de dignidad humana resulta ambigua, por lo que los derechos 

humanos deben fundamentarse en otro concepto íntimamente relacionado: la agencia 

normativa; esto es, la capacidad para elegir y perseguir una concepción de una vida 

valiosa.15 Gewirth coincide con esta idea y define la agencia normativa como la capacidad 

para, en primer lugar, elegir el propio camino en la vida, a no ser dominado o controlado 

por alguien o algo más. En segundo, que la elección sea real; es decir, dotada de un nivel 

mínimo de información. En tercero, tras haber escogido, que el agente tenga posibilidades 

reales de actuar.16 Para ambos autores, los derechos humanos son aquellos que permiten al 

individuo desarrollarse como agentes normativos. La protección a la agencia normativa no 

se justifica simplemente por su valor intrínseco, como lo hace Kant, sino por el valor que le 

asignan los mismos individuos. Los seres humanos valoran el estatus de agencia, afirma 

Griffin, incluso en ocasiones más que su propia felicidad y por ello debe ser 

salvaguardado.17 

El carácter universal de los derechos humanos es, al mismo tiempo, su rasgo más 

distintivo y más problemático. El esfuerzo por establecer valores comunes a toda la 

humanidad con base en conceptos como la dignidad o la agencia normativa ha sido 

calificado por algunos como imperialismo moral. Estas acusaciones han impuesto un reto 

importante para la construcción del concepto de derechos humanos. En respuesta, Griffin 

ha reafirmado su doctrina, incluso atribuyéndole directamente el nombre de etnocéntrica y 

criticando el esfuerzo de tratar de adaptar los derechos humanos a culturas con valores 

iliberales. Otros, como Rawls, han respondido mediante la formulación de una concepción 

de derechos humanos que sea compatible con sociedades no liberales. La concepción 

                                                        
15 Griffin, On Human Rights, 45.  
16 Alan Gewirth, Human Rights, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 41. 
17 Griffin, On Human Rights, 65.  
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política de Rawls se fundamenta en un concepto diferente a la agencia normativa: el 

consenso traslapado.  

1.2.2. Concepción política: Raz y Rawls 

Rawls busca responder a las inquietudes de imperialismo moral presentadas por los críticos 

de la concepción tradicional delineando garantías fundamentales que no puedan ser 

rechazadas como exclusivamente liberales. Define un derecho humano como aquel cuya 

violación sistemática por parte de un gobierno provee de una justificación para que otros 

Estados trasgredan su soberanía e intervengan en él.18 Rawls reconoce el peligro de que su 

concepción sirva para justificar una violación desmedida a la soberanía de los Estados, por 

lo que establece una lista mínima de derechos humanos.19 Define los derechos humanos 

como un estándar mínimo de sociedades bien ordenadas, limitado a los valores en los que 

hay un consenso traslapado de las doctrinas religiosas y morales en el mundo. La 

educación no está incluida en dicha lista debido a que Rawls concibe a los derechos 

sociales, políticos y culturales como aspiraciones deseables en lugar de prerrogativas que 

deban ser garantizadas universalmente.   

La teoría rawlsiana de los derechos humanos forma parte de una teoría de la justicia 

en el ámbito internacional, fundamentada en el procedimiento de la posición original 

formulado en Teoría de la Justicia.20 Las partes de esta nueva posición original no son 

individuos, sino representantes de diferentes tipos de sociedades: “gentes” liberales y 

sociedades jerárquicas iliberales. Mediante el procedimiento de la posición original se 

establecen las reglas mínimas que deben ser respetadas en una sociedad internacional justa, 

                                                        
18 John Rawls, The Law of Peoples. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), 79-80.  
19 La concepción formulada por Rawls también es conocida como la Interpretación de Intervención Coercitiva 
y representa una de las concepciones más estrecha de los derechos humanos.  
20 John Rawls. Teoría de la Justicia. 2nd ed. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006.  
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un Derecho de Gentes.21 Las violaciones a estas reglas mínimas amenazan la Sociedad de 

gentes bien ordenada y, por tanto, justifican una intervención directa en contra de la 

soberanía de los Estados. El respeto por los derechos humanos representa este límite.22 

Raz retoma la concepción política de los derechos humanos formulada por Rawls. 

De manera similar, critica la concepción tradicional y defiende que los derechos humanos 

son aquellos que justifican una intervención en contra de la soberanía de un Estado. No 

obstante, esta intervención puede ser indirecta; por ejemplo, por medio de expresiones de 

rechazo diplomático o sanciones económicas. Al igual que Rawls, Raz concibe una lista 

mínima de derechos humanos, en parte por una preocupación por proteger la soberanía de 

los Estados, en parte porque critica los costos que suponen ciertos derechos defendidos en 

la concepción tradicional, como los derechos positivos.  

De acuerdo con Raz, la inclusión de derechos positivos en las listas de derechos 

humanos demerita su carácter universal.23 Raz parte de la premisa de que algunos Estados 

no tienen la capacidad económica para proveer las estructuras que serían necesarias para 

proteger estos derechos. Con base en la máxima de que no se puede exigir algo que es 

imposible proveer, afirma que los derechos positivos no pueden ser derechos humanos. El 

derecho a la educación no puede ser universal debido a que existe solamente cuando la 

organización política y social de un país permite que sea apropiado asignarle el deber de 

proveer educación.24 La distinción tradicional entre derechos positivos y negativos, no 

obstante, ha sido refutada por autores como Henry Shue.  

                                                        
21

 Ibid., 17. 
22 Ibid., 38. 
23 Ibid. 11 
24 Joseph Raz, “Human Rights Without Foundations,” University of Oxford Faculty of Law Legal Studies 
Research Paper Series (Oxford: Oxford University Press, 2007). 
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1.2.3. Concepción de capacidades: Sen y Nussbaum 

En el debate en torno a la universalidad de los derechos humanos,  Amartya Sen adopta una 

posición diferente del etnocentrismo explícito de Griffin y el acercamiento de consenso 

traslapado de Rawls. Sen critica la afirmación de que existen valores culturales 

incompatibles con los derechos humanos. Sostiene que la idea de que la tolerancia, la 

libertad y los derechos civiles son particulares de las civilizaciones occidentales sólo 

contribuye a fortalecer la reticencia de los críticos no occidentales de los derechos 

humanos.25 Los derechos humanos deben poder adaptarse a las condiciones particulares de 

cada sociedad por medio de un proceso de deliberación que les otorgue un contenido 

específico. El derecho a la libre expresión, en este sentido, no significará lo mismo en 

Estados Unidos que en Alemania. Sen niega, además, que existan impedimentos 

económicos inevitables para garantizar ciertos derechos. En cambio, sugiere la necesidad 

de trabajar para cambiar las circunstancias actuales para hacer a los derechos realizables.26 

El conocimiento de que ciertos derechos no son completamente realizados actualmente no 

lleva por sí solo a la conclusión de que no son derechos. La atribución de responsabilidades 

en contextos de recursos escasos debe ser resuelta de manera eficiente y no puede servir 

como justificación para violar derechos fundamentales. 

La teoría de las capacidades formulada por Sen parte de una crítica a la los bienes 

primarios mínimos que cada individuo debe gozar de acuerdo con el planteamiento de 

Rawls en Teoría de la Justicia.
27

 De acuerdo con Sen, el enfoque en bienes primarios de 

Rawls no atiende las posibilidades reales de cada individuo para hacer un uso efectivo de 

                                                        
25 Amartya Sen, “Elements of a Theory of Human Rights,” Philosophy & Public Affairs 32, núm. 4 (2004): 
315- 356. 
26

 Ibid. 355 
27 Ibid. 340. 
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éstos.28 Con los mismos bienes primarios, algunos individuos podrán acceder a ciertas 

libertades y otros no. El énfasis de Sen con respecto a los derechos humanos no se 

encuentra en asegurar bienes mínimos para cada individuo, sino capacidades para acceder a 

libertades fundamentales. Los derechos humanos son para Sen demandas morales primarias 

que protegen el acceso a ciertas libertades. Para calificar como derechos humanos, sin 

embargo, las libertades deben tener una importancia especial.  

Mientras que Sen es probablemente el expositor más notorio de la teoría de las 

capacidades, su desarrollo en relación con el concepto de los derechos humanos pertenece 

en mayor medida a Martha Nussbaum, quien define los derechos humanos como las 

capacidades que deben ser aseguradas para cada persona de manera que tengan los 

requerimientos mínimos para una vida digna.29 Su concepción de los derechos humanos 

combina la preocupación por la dignidad humana de la concepción tradicional y la 

búsqueda por un consenso traslapado de Rawls. De acuerdo con Nussbaum, los derechos 

humanos protegen el ejercicio de umbrales mínimos de capacidades, sin los cuales el 

verdadero funcionamiento humano no sería posible. El objetivo social de los derechos 

humanos es llevar a los individuos por encima de dicho umbral.30 

Sen enfatiza la necesidad de someter la noción de capacidades a una discusión 

pública y, por ello, se muestra reticente a establecer una lista definitiva de capacidades 

fundamentales. Nussbaum, por su parte, ofrece una lista de diez capacidades como 

requerimientos centrales de una vida digna, cada una relacionada con ciertos derechos 

                                                        
28 Polly Vizard, “The Contributions of Professor Amartya Sen in the Field of Human Rights,” Center for 

Analysis of Social Exclusion Papers 91 (2005). 
29 Martha Nussbaum, Frontiers of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006), 
30 Ibid., 290.  
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humanos.31 La idea central del planteamiento de Nussbaum es que un mundo en el que los 

individuos gocen de las capacidades enumeradas es un mundo mínimamente decente. Sin 

embargo, Nussbaum no desarrolla una explicación clara acerca de qué criterio utiliza para 

distinguir entre qué capacidades son básicas y, por tanto, deben pertenecer a una lista y 

cuáles son meramente deseables.  

Para Nussbaum, la educación se relaciona con la capacidad para imaginar, sentir y 

pensar, definida como “poder usar los sentidos para imaginar, pensar y razonar y hacer esto 

de una manera verdaderamente humana, una manera informada y cultivada por una 

educación adecuada, incluyendo, pero de ninguna manera limitada al alfabetismo, 

matemáticas básicas y entrenamiento científico”.
32

 El derecho humano a la educación de 

acuerdo con Nussbaum se fundamenta en que permite ejercer una capacidad sin la cual una 

vida digna no es posible. El planteamiento, de nuevo, es intuitivo. 

1.2.4. Concepción de derechos básicos: Shue 

Shue reafirma que los derechos humanos deben expresarse como un estándar mínimo y no 

como aquello a lo que los individuos podrían aspirar idealmente.33 Presenta, no obstante, 

una concepción fundamentalmente diferente a la tradicional y a la política. Su trabajo se 

aboca a distinguir entre dos tipos de derechos: los derechos básicos y los derechos 

ordinarios.34 Para Shue, un derecho es básico si su disfrute es esencial para el ejercicio de 

todos los demás derechos; es decir, no sería posible disfrutar de un derecho ordinario 

                                                        
31 Ibid., 182. 
32 El énfasis es mío. Ibid., 76. 
33 La traducción es mía. Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy 
(Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1980), 19.  
34 Para fines de este trabajo los derechos básicos o fundamentales se entenderán como derechos humanos 
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sacrificando uno básico.35 

Los derechos básicos son necesariamente anteriores a los demás derechos; son una 

precondición para el ejercicio de éstos. Shue explica su concepción mediante el principio de 

transitividad: si alguien tiene derecho a y y x es necesario para el ejercicio de y, entonces 

alguien tiene derecho a x.36 El derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho básico porque 

la incapacidad para ejercerlo impediría gozar de todos los demás derechos. El derecho a la 

subsistencia es también básico debido a que las personas viviendo en situaciones de 

extrema pobreza se ven impedidas de manera importante de disfrutar otros derechos. La 

obra de Shue es útil porque aporta un criterio para distinguir qué derechos deben ser 

otorgados especial prioridad sobre otros y, por tanto, cuáles son tan urgentes como para 

considerarse derechos humanos. 

Shue responde a quienes afirman que los derechos civiles y políticos son 

absolutamente vitales mientras que otros, los sociales, pueden ser deseables, pero 

sacrificables frente a consideraciones de utilidad.37 Este argumento generalmente se basa en 

la distinción entre derechos positivos y negativos: un derecho negativo supone la 

obligación de abstenerse de intervenir en la vida individual mientras que uno positivo 

requiere de una acción directa —generalmente costosa— sobre el individuo. Los derechos 

civiles y políticos se asocian con obligaciones negativas, mientras que los derechos de 

bienestar
38 con obligaciones positivas. Los derechos positivos, de acuerdo con esta idea, 

representan una ampliación indeseable y costosa del Estado en la vida individual y, por 

tanto, las listas de derechos humanos deben incluir sólo derechos negativos.  

                                                        
35

Ibid. 22 
36 Ibid. 40 
37 Ibid., 27 
38 Sociales, económicos y culturales 
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Shue critica esta distinción. Para el autor, todos los derechos suponen ciertas 

obligaciones positivas y negativas, por lo que no se deben clasificar en categorías 

dicotómicas opuestas.39 El derecho a la no tortura, por ejemplo, supone la existencia de una 

estructura institucional creada por el Estado para asegurar su cumplimiento.40 Los derechos 

asociados con obligaciones negativas, afirma, requieren también de la construcción de 

estructuras de gobierno complejas y costosas, tanto o más como las de los llamados 

derechos de bienestar. Por su parte, derechos considerados positivos, como la salud, 

suponen la obligación negativa de no impedir su acceso. El criterio que debe distinguir los 

derechos más urgentes de los que no lo son, defiende Shue, no recae en la falsa división 

entre derechos positivos y negativos, sino en si su presencia es esencial para el ejercicio de 

los demás derechos.  

1.3 Defensa de la concepción de las capacidades y de los derechos básicos 

Se han descrito y contrastado cuatro concepciones distintas de derechos humanos. Si la 

educación es un derecho humano depende en gran medida de la perspectiva que se adopte. 

La concepción tradicional permite considerar a la educación como un derecho humano 

debido a que constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la capacidad de 

agencia. La concepción política, en contraste, defiende una lista reducida de derechos 

humanos que no incluye a la educación. La concepción de los derechos básicos, a pesar de 

incluir derechos sociales, no considera a la educación como digna de especial protección. 

Finalmente, la concepción de las capacidades, en su versión formulada por Martha 

Nussbaum, relaciona a la educación con una de las capacidades fundamentales para la vida 

digna y, por tanto, la establece como un derecho humano.  
                                                        
39 Ibid., 30 
40 Ibid. 71 
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Si bien ninguna de estas concepciones es perfecta, algunas son más problemáticas 

que otras. La concepción tradicional, basada en principios inherentes a todo ser humano, 

continúa siendo la perspectiva predominante para definir y fundamentar los derechos 

humanos. No obstante, aunque provee un fundamento para los derechos humanos, no 

delinea criterios claros para determinar qué derechos morales pertenecen a esta categoría. 

Con base en la concepción tradicional se podría determinar tanto una lista mínima de los 

derechos humanos como una que incluya derechos sociales, económicos y culturales. 

Además, no ha ofrecido una respuesta satisfactoria ante la crítica de que la protección y el 

contenido del concepto de la dignidad humana es una construcción occidental no 

compartida por otras culturas.  

La concepción política de Raz y Rawls está alejada de la práctica actual de los 

derechos humanos. Toda vez que existen esfuerzos internacionales por mejorar la 

protección a los derechos humanos, no se considera que la soberanía de los estados pueda 

ser sobrepasada ante la violación de cualquier derecho humano. Por otra parte, la estrecha 

lista de derechos que ofrece, limitada solamente a unos cuantos derechos políticos y 

sociales, parece ignorar las condiciones reales que serían necesarias para disfrutar las 

libertades más básicas. Los derechos humanos deben proteger exigencias que gente real 

haría en el mundo real. Una lista tan acotada puede tener cierta pureza teórica, pero poco 

interés práctico: ignora las posibilidades reales de los individuos para disfrutar de ciertas 

libertades.41 

La concepción de las capacidades contribuye a corregir muchas de las deficiencias 

presentes en otras concepciones. Asimismo, provee respuestas explícitas a las acusaciones 

de imperialismo moral que enfrenta la doctrina de los derechos humanos. Sin embargo, la 
                                                        
41 James Griffin, “Welfare Rights,” The Journal of Ethics 4, núm. 1 (2000): 27-43. 
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definición de qué capacidades resultan fundamentales para la dignidad humana se basa en 

un argumento intuitivo y que no provee elementos claros para distinguir cuáles derechos 

morales deben ser catalogados como humanos. Al formular la teoría de las capacidades, 

Nussbaum afirma que existen capacidades importantes para la vida humana, mientras que 

otras son relativamente triviales. No obstante, ofrece un decálogo de capacidades 

fundamentales sin justificar con base en cuál criterio las consideró de particular importancia 

frente a las que dejó fuera de la lista.42 Considera a la educación un derecho humano debido 

a que permite el ejercicio de una de las capacidades de su lista, pero cabría determinar si 

esta capacidad efectivamente debe ser considerada como fundamental y si es la única con la 

que puede relacionarse la educación.  

Para hacer frente a dicha ambigüedad propongo complementar la concepción de las 

capacidades con la de derechos básicos; es decir, utilizar el criterio de Shue para evaluar si 

las capacidades enlistadas por Nussbaum son verdaderamente fundamentales. La protección 

de las capacidades básicas debería preceder a la de otras capacidades de menor 

importancia debido a que su sacrificio tendría como consecuencia impedir el ejercicio de 

las segundas. Con respecto a la educación, se tendría que evaluar si la capacidad que 

Nussbaum le asocia —imaginar, sentir y pensar— puede ser considerada una capacidad 

básica. Si no es así, resta considerar si la educación se encuentra relacionada con alguna 

otra capacidad. Se defenderá que la relación entre la educación y la capacidad para la 

razón práctica es más evidente que la atribuida por Nussbaum y que puede de hecho ser 

considerada una capacidad básica. Para esto, será necesario primero delinear qué se 

entiende por educación y cuál es su importancia para el desarrollo individual.  

 
                                                        
42

Ibid., 166. 
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2. We don’t need no education?: la educación y sus fines 

Una vez que se han contrastado diferentes perspectivas de los derechos humanos, es 

necesario remitirse al segundo concepto de este trabajo: la educación. Con respecto al 

sentido etimológico de la palabra, educación adquiere dos significados: en primer lugar, el 

proceso mediante el cual individuos inmaduros se someten a cierta autoridad para la 

transmisión de herramientas, conocimientos y normas que se consideran necesarias para 

funcionar de manera adecuada en la vida; en segundo, la formación del individuo en un 

sentido amplio, proceso que puede durar toda la vida e incluye un espectro variado de 

actividades.43 Sin duda, el concepto de educación como un proceso de formación continuo 

ha comenzado a adquirir importancia; no obstante, su uso en el discurso de los derechos 

humanos corresponde al primer sentido de la definición y, por ello, es el que se utilizará en 

este trabajo.  

La educación es un fenómeno en el que interactúan numerosos intereses: puede 

promover ideales liberales como la permanencia del Estado democrático o fomentar, en 

cambio, fines contrarios al liberalismo, como el adoctrinamiento de las masas bajo un 

discurso nacionalista. En general, parece existir un consenso sobre su importancia. Para 

Rousseau, la educación tiene un valor tan crucial que el hombre  “es simplemente lo que la 

educación hace de él”.44 Locke coincide al afirmar que las personas “son lo que son, 

buenos o malos, útiles o inútiles, por la educación que han recibido”.45 Sin duda, la 

educación se considera una de las mejores inversiones que un Estado puede hacer. Su 

utilidad para promover ciertos fines podría hacerla una inversión deseable, mas no 
                                                        
43 Claus Offe “Do Western Universities Have a Mission to Educate?” Hertie School of Governance – working 

papers, núm. 20, (abril 2008).  
44 J.J. Rousseau. Emilio o la educación. (Barcelona: Editorial Fontanella, 1973). Traducción de Antonio G. 
Valiente, 45. 
45 John Locke, Pensamientos sobre la educación. Rafel Lasaleta, Traductor.  (Madrid: Ediciones Akal: 
Madrid, 1986), 31. 
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necesariamente un derecho humano. Para determinar si debe serlo, es necesario analizar los 

beneficios que provee al individuo y, más adelante, si éstos pueden considerarse esenciales 

para proteger una capacidad básica. 

La educación puede aportar tres tipos de beneficios: intrínsecos, instrumentales y 

posicionales.46 El primero se refiere al valor de la educación en sí misma, como un fin. El 

segundo alude a la educación como un medio útil para promover otros bienes considerados 

valiosos, como el acceso al mercado de trabajo. El tercero relaciona a la educación con el 

poder relativo que otorga al individuo frente a otros en la sociedad, el estatus social que la 

educación permite disfrutar.47 Esta última categoría resulta incompatible con la noción de 

los derechos humanos debido a que, como derechos que se adscriben a todos los seres 

humanos por igual, no podrían comprender la garantía de gozar de una posición de ventaja 

con respecto a otros. Por tanto, se realizará un análisis de las dos primeras dimensiones 

delineadas anteriormente.   

2.1. Los beneficios de la educación para el individuo 

2.1.1Beneficios intrínsecos de la educación: la autonomía individual y sus críticos  

De acuerdo con Lucas Swaine, el derecho a la educación sólo puede existir si se considera 

que ésta tiene un valor intrínseco, además de su valor instrumental para promover otros 

objetivos.48 Snook y Lankshear coinciden: “si la educación se justifica instrumentalmente, 

cualquier demanda de un derecho a la educación descansa sobre la correcta defensa del 

modelo medios-fines. El vínculo se mantiene bajo una premisa positiva y puede ser roto por 

                                                        
46 Offe “Do Western Universities Have a Mission to Educate?, 7. 
47 Lucas Swaine, “The False Right to Autonomy in Education,” Theory and Practice 62, núm. 1 (2012): 107-
124. 
48 Ibid., 120.  
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cambios en el mundo empírico”.49 Por tanto, resulta necesario comenzar por analizar si la 

educación puede ser considerada un fin en sí mismo. Los beneficios intrínsecos de la 

educación, a su vez, se han relacionado con un valor esencial para el pensamiento liberal: la 

autonomía.  

La palabra autonomía se deriva del griego αúτονομία que significa “dar leyes a sí 

mismo”. En su concepción general, se refiere a la capacidad para gobernarse a sí mismo, 

para ejercer una vida auténtica y no simplemente impuesta.50 Charles Taylor la define como 

la habilidad de cada individuo para determinar su concepción de una buena vida.51 La idea 

de su importancia para el individuo se remite a Kant, quien afirma que por medio de la 

educación el hombre debe liberarse del tutelaje al que está sujeto en la infancia para 

convertirse en un ser autónomo.52 De acuerdo con Kant, la capacidad del ser humano para 

el razonamiento debe ser liberada por medio de la educación.53 Kant fundamenta la defensa 

a la autonomía en su valor intrínseco; sin ella, una vida humana no puede ser digna. Otros 

teóricos, como Brighouse y Gewirth, han añadido otro valor a la autonomía: permite una 

mejor elección entre formas de vida.54 Un individuo que pueda comparar críticamente 

diferentes concepciones de la vida tendrá mayores posibilidades de encontrar una que lo 

satisfaga. El valor primordial de la educación es presentar al individuo un abanico amplio 

de formas de vida y proveer las herramientas necesarias para analizarlas y adoptar la que 

prefiera. 

                                                        
49 I Snook, & C. Lankshear. Education and rights. (Melbourne: Melbourne University Press, 1979), 273. 
50 Harry Adams, Justice For Children: Autonomy Development and the State (Nueva York: State University 
of New York Press, 2008). 
51 Feinberg, Joel. 1992. The Child’s Right to an Open Future. In Freedom and Fulfillment. (Nueva Jersey: 
Princeton University Press). 
52 Kant, “What is Enlightment?”, 1784, <http://www.sas.upenn.edu/~mgamer/Etexts/kant.html>. 
53 Tristan McCowan, “Reframing the universal right to education,” Comparative Education 46, núm. 4 
(2010): 37-41. 
54 Harry Brighouse, ‘‘Civic Education and Liberal Legitimacy,’’ Ethics 108, núm. 4 (1998): 741.  

http://www.sas.upenn.edu/~mgamer/Etexts/kant.html


24 

La noción de autonomía subyace a una de las capacidades delineadas por 

Nussbaum, la razón práctica: “la capacidad para formar una concepción del bien e 

involucrarse en una reflexión crítica sobre la planeación de la propia vida”.55 Para 

Nussbaum, esta capacidad se protege por medio del derecho a la libertad de conciencia y de 

religión; no obstante, ignora a la educación en su planteamiento, aun cuando la asociación 

entre ambas parecería evidente. La razón práctica, como capacidad para analizar diferentes 

concepciones de la vida buena, es el ejercicio mismo de la autonomía: una vida examinada 

de manera crítica y no simplemente impuesta o heredada. La noción liberal de la educación 

como promotora de una vida autónoma favorece el ejercicio de la capacidad para la razón 

práctica, incluida por Nussbaum como una de las capacidades fundamentales para una vida 

digna.  

No obstante, el ideal liberal de educar para la autonomía enfrenta cuestionamientos 

importantes, tanto del liberalismo como de perspectivas críticas a éste. Autores liberales 

como Amy Gutman cuestionan la capacidad de la educación liberal para presentar al 

individuo con un conjunto realmente neutral de opciones. En sus palabras: “aun los Estados 

más liberales pueden subvertir el principio de la neutralidad: intentarán, quizás con razón, 

enseñar a los niños a apreciar los valores básicos (pero disputados) y los prejuicios 

culturales dominantes (pero controvertidos) que mantienen unida a la sociedad”.56 

Efectivamente, la estructura de la escuela, el lenguaje en el que se enseña y el contenido del 

currículum implícitamente promueven ciertos valores, aunque sean mínimos. La educación 

nunca puede ser completamente neutral.  

                                                        
55 Nussbaum. Frontiers of Justice, 77.  
56 Amy Gutman, La educación democrática (México, D.F.: Paidós, 2001), 55.  
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Desde el liberalismo, autores como Lucas Swaine, han cuestionado que, de ser 

posible, una educación neutral resulte deseable. Una persona autónoma tendría que 

cuestionar y mantenerse abierta ante cualquier posibilidad, incluso aquellas que contradicen 

los valores defendidos en las democracias liberales.57 Existirán ciertos valores ante los que 

el Estado liberal no debería mantenerse neutral, como la discriminación, y ante los cuales la 

educación debe pronunciarse.58 En efecto, el Estado liberal puede procurar evitar la 

promoción de una sola noción de la vida buena, pero estará constreñido por ciertos límites 

y, aunque de forma acotada, inevitablemente promoverá —y deberá hacerlo— ciertos 

valores sobre otros.  

Por otra parte, existen cuestionamientos al ideal liberal de la autonomía desde 

perspectivas críticas al liberalismo; principalmente el comunitarismo y el 

multiculturalismo. De acuerdo con la primera, el liberalismo supone una noción errónea del 

individuo: el yo desvinculado,
59 alguien que puede elegir entre formas de vida y valores de 

manera libre e independiente de influencias externas. De acuerdo con el comunitarismo, los 

individuos se constituyen en gran medida por medio de la comunidad.60 Este perspectiva 

critica la exaltación de la autonomía como valor primordial de la educación debido a que 

puede dañar valiosos lazos familiares y comunitarios e ignora el contenido verdaderamente 

importante de lo que implica ser humano. La crítica multicultural a la educación liberal es 

similar: la supuesta neutralidad educativa parece ignorar que, para algunas culturas, la 

autonomía no debe ser el principal valor al que se aboque la enseñanza sino la transmisión 

                                                        
57 Swaine, “The False Right”, 111.  
58 Robert Audi, “Science Education, Religious Toleration, and Liberal Neutrality toward the Good,” en The 

Oxford Handbook of Philosophy of Education, ed. Harvey Siegel (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
59 Véase Michael Freeman. The Moral Status of Children: Essays on the Rights of the Child (Londres: 
Martinus Nojhoff Publishers, 1997). 
60 James Arthur, “Communitarianism: What are implications for education?” Educational Studies 24, núm. 3 
(1998). 
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de valores culturales compartidos. Estos valores contribuyen a dar sentido a la vida de un 

individuo. La educación liberal los pone en riesgo. Los niños educados según la noción 

liberal del pensamiento crítico pueden quedar divididos entre dos mundos, dos series de 

valores, lo que puede ocasionar un rompimiento con sus relaciones familiares y 

comunitarias.61  

La autonomía es un componente vital de una vida buena, pero no es el único. No 

obstante, reconocer la imposibilidad de impulsar una educación completamente neutral y 

aceptar la importancia de los lazos familiares y comunitarios no lleva a rechazar 

automáticamente el valor de la autonomía individual. En efecto, en la medida en la que 

dicha identidad resulte valiosa para los individuos, se debe evitar quebrantarla. La 

promoción de la autonomía, sin embargo, puede ser compatible con la transmisión de otros 

valores como la cohesión social, el patriotismo y la religión. No obstante, en ciertos casos 

ambos objetivos resultarán irreconciliables. En esos casos, la autonomía debe prevalecer.  

2.1.2. Valor instrumental de la educación: herramientas para la vida, la participación 

democrática y la defensa de los derechos 

Si bien resulta importante discutir el valor intrínseco de la educación, los beneficios 

instrumentales que permite obtener podrían contribuir a fundamentar su protección. Por 

tanto, cabría preguntarse si la educación actúa como medio para acceder a otros bienes que 

se consideran esenciales para el desarrollo individual. Se le han atribuido numerosos 

efectos deseables a la educación, aquí se delinearán tres: la promoción de los valores 

democráticos; la provisión de herramientas para acceder al mercado laboral y el 

                                                        
61 Colleen Vojak, “Mozert v. Hawkings: A Look at Self-Knowledge and The Best Interest of the Child,” 
Educational Theory 53, núm. 3 (2003). 
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empoderamiento de los individuos que conocen sus derechos. Se buscará evaluar la 

importancia de cada uno en el marco de los derechos humanos y, en particular, su relación 

con la capacidad mínima para la razón práctica esbozada anteriormente.  

En primer lugar, el Estado democrático tiene un interés en la educación como 

promotor de los valores que lo sostiene. La educación puede fortalecer los valores 

democráticos y preparar a los individuos para la participación política. Amy Gutman afirma 

que la educación debe desarrollar la capacidad de deliberación que permita a los individuos 

participar activamente en la democracia.62 No es claro, sin embargo, cuál es la mejor 

manera para promover dicho objetivo; para algunos, los valores democráticos deben 

impulsarse por medio de la educación cívica, para otros, mediante la reflexión crítica.63  

Existe una amplia documentación empírica en torno a los efectos de la educación en 

la participación política y el fortalecimiento de la democracia.64 La relación entre este 

objetivo y los derechos humanos, sin embargo, resulta problemática. Como se expuso en un 

principio, los derechos humanos pertenecen a todos los miembros de la especie humana, 

incluso aquellos que no habitan democracias liberales. El valor de la educación como 

promotor de la democracia, entonces, parecería compatible solamente con cierto tipo de 

sociedades, a menos que se estableciera la necesidad de universalizar los valores 

democráticos.65 Si no es así, el objetivo de la educación como preparación para la 

ciudadanía democrática excluiría a ciertos tipos de sociedades y no podría justificar una 

base para su formulación como derecho humano.  

                                                        
62 Gutman. La educación democrática, 15.  
63 Véase el debate en Charles R. Beitz, The Idea of Human Rights (Nueva York: Oxford University Press, 
2009). 
64 Al respecto, véase Edward L. Glaeser, Giacomo A.M. Ponzetto, and Adrei Sleifer, “Why does democracy 
need eduaction?” Journal of Economic Growth 12 (2007). 
65 Para una discusión acerca de si la democracia puede considerarse un derecho humano, véase Joshua Cohen, 
“Is there a Human Right to Democracy?,” en The Egalitarian Conscience: Essays in Honour of G. A. Cohen, 
ed. Christine Sypnowich (Oxford: Oxford University Press, 2006), 226. 
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En segundo lugar, se considera que la educación sirve para adquirir las herramientas 

necesarias para acceder al mercado laboral y permitir que el individuo se convierta en un 

adulto económicamente autosuficiente. Un individuo sin acceso a las herramientas más 

básicas provistas en la escuela o la familia —por ejemplo la literacidad— se verá 

seriamente restringido para desarrollarse de manera autónoma en la sociedad. En este 

sentido, la educación no sólo permite acceder al pensamiento crítico, sino a las 

herramientas necesarias para la subsistencia material. En efecto, la educación como medio 

para acceder al mercado laboral puede complementar su valor como promotor de la 

capacidad para una mínima razón práctica. Para esto no sería necesario que el individuo 

tuviera acceso al nivel máximo de herramientas para la vida, ni que a partir de la educación 

el efecto del origen social del individuo se neutralizara, sino que por medio de ésta pudiera 

tener acceso a las mínimas condiciones materiales para vivir con dignidad.  

Por último, se le ha atribuido a la educación la tarea de preparar al individuo para 

conocer y hacer frente a abusos de sus derechos. Se espera que la educación transmita al 

individuo información sobre cuáles son sus derechos y las herramientas para entenderlos e 

interpretarlos. Ciertamente, el acceso a las cartas de derechos humanos asume al menos 

cierto conocimiento del lenguaje. Una persona analfabeta se encontrará en desventaja para 

entender y proteger sus propios derechos: no tendrá un acceso real al conocimiento sobre 

cuáles son, cuándo se están violando, ni cómo se pueden denunciar abusos. Sin educación, 

el individuo se encuentra particularmente vulnerable frente a otros.  

No obstante, si bien los derechos podrían estar mejor salvaguardados con individuos 

informados, se considera responsabilidad del Estado proteger al individuo de violaciones a 
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derechos que incluso él mismo no sepa que tiene.66 Por supuesto, resultaría deseable que 

los individuos tuvieran conocimiento de los límites del Estado y las instancias a las que es 

posible acudir en caso de violación a sus derechos, pero este conocimiento no debería ser 

esencial para que sus garantías se encontraran protegidas. La idea de la educación como 

medio para empoderar a los individuos frente a posibles violaciones a sus derechos permite 

fortalecer la idea de que es deseable, pero no que sea un derecho humano.  

Se ha analizado el valor instrumental de la educación con referencia a tres objetivos 

atribuidos a ésta: la promoción de valores democráticos, la preparación para el mercado de 

trabajo y el empoderamiento individual para proteger los derechos. Entre estos objetivos, el 

valor de la educación para acceder al mercado de trabajo contribuye a fortalecer su 

fundamentación como derecho humano. Así pues, el derecho humano basado en la 

capacidad para una mínima razón práctica tendría que asegurar que la vida humana no se 

encuentre determinada desde el nacimiento, ya sea por la imposición de una noción del bien 

o por una situación socioeconómica de la que resulta absolutamente imposible salir.  

2.2 Una reformulación del derecho a la educación con base en las capacidades.  

Nussbaum justifica la protección del derecho a la educación porque permite el ejercicio 

verdaderamente humano de los sentidos. La autora asume que la educación debe estar 

compuesta al menos por la provisión de ciertas herramientas y que es el único —o el 

mejor— mecanismo para promover dicha capacidad. ¿Cómo llega a realizar dicha 

asunción? En sus palabras, “el argumento de que el acceso igualitario a la educación 
                                                        
66 Para discusiones acerca de la relación entre educación y la protección a derechos fundamentales vease 
Amy Gutmann, La educación democrática (México, D.F.: Paidós, 2001), James Coleman, Education and 

Political Development (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1965) y Dale T. Snauwaert, Democracy, 

Education and Governance: A Developmental Conception (Nueva York: State University of New York Press, 
1993). 
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primaria y secundaria es una prestación humana fundamental está basado en la idea 

intuitiva de que los seres humanos estarían atrofiados o mutilados al no tener la 

oportunidad de desarrollar sus facultades por medio de la educación”.67 

Existen varios problemas con el planteamiento de Nussbaum. En primer lugar, 

asume que la educación es un sinónimo de escolarización y se remite simplemente a 

proveer herramientas como el alfabetismo y el conocimiento científico. Además, no ofrece 

un buen sustento para apoyar la afirmación de que el ejercicio no educado —o al menos no 

escolarizado— de los sentidos es menos humano. Incluso si lo fuera, faltaría justificar por 

qué el ejercicio educado de los sentidos es un componente mínimo esencial de una vida 

digna. El razonamiento intuitivo de Nussbaum no es claro y los supuestos acerca de la vida 

humana que considera mínimamente deseable no son explícitos. Es por ello que analizar 

dicho argumento a la luz del criterio de Shue resulta útil. ¿Se puede pensar que el ejercicio 

de libertades y derechos se vería seriamente afectado si no se tuviera la capacidad para 

imaginar, sentir y pensar, como la entiende Nussbaum?  

Si bien podría aceptarse con relativa facilidad que la capacidad para imaginar, 

sentir y pensar de manera educada es deseable, no necesariamente es esencial para una vida 

mínimamente digna. Es posible concebir el ejercicio de otras capacidades como la vida, la 

salud y las emociones sin que la capacidad para el ejercicio educado de los sentidos se 

encuentre previamente satisfecha. En términos de Shue, el sacrificio de esta capacidad no 

supondría el sacrificio necesario de las demás capacidades. No resulta claro por qué la 

capacidad verdaderamente humana —educada— para disfrutar de los sentidos es esencial 

para una vida digna. Como se ha enunciado anteriormente, la educación se puede asociar de 

manera más clara con otra capacidad de la lista de Nussbaum: la razón práctica.  
                                                        
67 Amy Gutman, La educación democrática, (México: Paidós, 2001): 279.  
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El concepto de autonomía resulta crucial para el pensamiento liberal, pero enfrenta 

varios cuestionamientos que deben ser tomados en cuenta al interpretar la capacidad 

mínima para la razón práctica. El primero se refiere a la imposibilidad de asegurar el ideal 

de una educación neutral; el segundo a los problemas morales que dicha educación pudiera 

conllevar. Aunado a esto, es importante recordar que los derechos humanos se abocan a 

asegurar las condiciones mínimas de una vida digna y no su mayor potencial posible. En 

este sentido, la capacidad de la razón práctica no debe ser interpretada en un sentido 

amplio, sino mínimo. ¿Es la capacidad para un mínima razón práctica una capacidad 

básica? 

Para que los individuos sean libres debe haber al menos ciertos eventos 

involucrados en su comportamiento que no estén estrictamente determinados por una serie 

de antecedentes causales.68 Es necesario que no todo su comportamiento se encuentre 

definido desde un inicio; los individuos deben ejercer al menos cierto grado de autonomía 

para ser libres. La libertad requiere cierto nivel de indeterminación.69 Una vida determinada 

culturalmente o por la transmisión exclusiva de valores paternos a los individuos no podría 

ser considerada libre y, por tanto, el ejercicio de otras libertades se encontraría seriamente 

mutilado sin ella. Una comunidad que rechaza el valor de la autonomía perderá un 

componente esencial de libertad para cada ser humano. El sacrificio de la capacidad 

mínima para la razón práctica supondría el sacrificio de una vida libre en general, por lo 

que puede ser considerada una capacidad básica de acuerdo con el criterio de Shue. 

Probablemente la educación por sí misma no sería suficiente para asegurar la protección de 

                                                        
68 Véase: Eamonn Callan and Dylan Arena, “Indoctrination,” en The Oxford Handbook of Philosophy of 

Education. Ed. Siegel Harvey (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
69 Kenneth A. Strike, “Freedom, Autonomy and Teaching,” Educational Theory 22, núm. 3 (1972). 
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dicha capacidad y otros derechos tendrían que ser considerados para protegerla, como la 

libertad de conciencia y de información.70 

 

                                                        
70 Vease Fowler Morse, “Fostering Autonomy,” Educational Theory 47, núm 1 (1997): 30-50 para una 
discusión sobre diferentes prácticas posibles para promover la autonomía en la educación.  
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3. Implicaciones del derecho humano a la educación 

3.1. Formulaciones actuales del derecho a la educación 

Existen múltiples manifestaciones del derecho a la educación en constituciones nacionales 

y cartas de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 26 estipula que:  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos.71 

 

La Declaración establece la obligación de los Estados de proveer una instrucción 

obligatoria y gratuita en el nivel elemental y fundamental, una educación que incluya el 

respecto a los derechos humanos y, por último, la prioridad de los padres para establecer el 

tipo de educación al que accedan sus hijos. La Carta de los Derechos de los Niños Árabes, 

por su parte, define el derecho a la educación como, “el derecho de los niños a la educación 

gratuita tanto preescolar como en su etapa básica, obligatoria. [...] Esto le permitirá asumir 

disciplina y descartar todas las costumbres obsoletas, desarrollando así nociones prácticas y 

                                                        
71 Organización de las Naciones Unidas. "Declaración Universal de Derechos Humanos", 2012. 
<http://www.un.org/es/documents/udhr/>. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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científicas, apreciación cognitiva, amor por el trabajo y buen desempeño”.72 A diferencia 

del texto de la Declaración, en esta carta se incluyen objetivos educativos que podrían ser 

rebatidos como alejar al alumno de costumbres “obsoletas” y fomentar el amor por el 

trabajo. Coincide, sin embargo, en que el énfasis debe estar en el acceso a la educación 

básica gratuita.  

El protocolo de la Convención Europea para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales, en cambio, expresa que: “a ninguna persona 

debe ser negado el derecho a la educación. En el ejercicio de cualquier función que el 

Estado asume en relación con la educación y la enseñanza se debe respetar el derecho de 

los padres para asegurar la educación que esté conforme con sus propias convicciones 

religiosas y filosóficas”.73 Este protocolo enfatiza las obligaciones negativas del derecho 

humano a la educación: nadie debe obstruirlo —no especifica quién debe proveerlo—, y los 

padres deben tener una esfera de protección en contra de intervenciones sobre lo que desean 

enseñar a sus hijos. Por su parte, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre dispone que “Toda persona tiene derecho a la educación, que debe estar inspirada 

en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas [...]”.74 La definición de qué 

constituye ese principio de moralidad permanece oculta. 

La enorme inconsistencia en estos planteamientos contribuye a fomentar la idea de 

que el derecho humano a la educación no contiene una fundamentación clara y constituye 

más bien una aspiración de buena voluntad por parte de los Estados. La educación como 

derecho humano aquí presentada, sin embargo, permite definir al menos tres aspectos 

                                                        
72 UNESCO, “Thematic Framework,” Operational Definition of Basic Education, 2007 
<http://www.unesco.org/education/framework.pdf>. 39 
73 Ibid., 42 
74 Ibid., 41 

http://www.unesco.org/education/framework.pdf
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relacionados al contenido de este derecho: el rechazo de que la escuela sea la única 

institución educativa; el énfasis en las capacidades que se obtienen de la educación, en 

lugar del mero acceso a ésta y, por último, la limitación del derecho a la educación a la 

escolaridad básica.75  

En primer lugar, la asociación de la educación exclusivamente con la escolaridad es 

un fenómeno común en las cartas de derechos humanos, pero que ignora la complejidad del 

fenómeno educativo y las partes que participan en éste. La formulación del derecho 

humano a la educación debería atender también a otras instituciones —como la familia—

que participan en la formación del individuo quienes tendrían también obligaciones, al 

menos negativas, de respetar el derecho. Los derechos al ser formulados positivamente por 

lo general se expresa en términos de principios, con las estrategias específicas para su 

protección dejadas para ser establecidas por cada Estado. En el caso del derecho humano a 

la educación, en cambio, se especifica un acercamiento institucional particular: la escuela. 

A pesar de que ésta no siempre se menciona de forma explícita, la categorización de la 

educación entre básica, técnica y superior supone su presencia. 

En segundo lugar, las formulaciones tradicionales del derecho a la educación se centran 

en el acceso a ésta. Para proteger este derecho, parecen implicar, un Estado tendría que 

concentrarse simplemente en aumentar su currícula de alumnos sin importar la clase de 

educación que provea. Una alternativa sería referir el cumplimiento del derecho a la 

educación a los resultados que la educación provee al individuo. El mero énfasis en 

resultados, sin embargo, no atiende a la posibilidad real de utilizarlos.76 Los resultados, en 

                                                        
75 Tristan McCowan, “Reframing the universal right to education,” Comparative Education 46, núm. 4 
(2010): 37-41. 

76 Ibid., 37. 
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este sentido, actuarían como los bienes primarios de Rawls ante los que reacciona Sen: los 

mismos resultados en manos de diferentes personas tendrán efectos divergentes en cuanto a 

las libertades que permiten ejercer. Por ello, el enfoque en las capacidades resulta esencial. 

El criterio para vigilar si se está defendiendo de manera efectiva el derecho humano a la 

educación, entonces, debería de ser que permita el ejercicio de la capacidad mínima para la 

razón práctica y no simplemente la asistencia escolar o la correcta resolución de 

determinados problemas matemáticos.  

En tercer lugar, existe una gran variedad de planteamientos en torno a los niveles de 

escolaridad que el derecho a la educación permite exigir. Sin duda, mayor provisión de 

educación siempre puede traer beneficios al individuo. No obstante, si bien proveer 

educación superior gratuita podría fundamentarse en el objetivo de incrementar el capital 

humano de un país o de disminuir las desigualdades sociales, no podría sustentarse en el 

derecho humano a la educación aquí planteado. Como ya se ha estipulado, los derechos 

humanos se ocupan de las condiciones mínimas que deben ser garantizadas para todos los 

seres humanos, sin atender a las aspiraciones máximas a las que podrían acceder. Dadas las 

condiciones de la mayoría de los países del mundo actualmente, la educación básica 

representa este requerimiento. Más allá de este punto, la educación deja de ser un derecho y 

comienza a ser simplemente un bien. 

Se han delineado las características básicas que una formulación del derecho humano a 

la educación desde la capacidad para una mínima razón práctica debería tener. En primer 

lugar, debe reconocer la presencia de otros agentes además de la escuela en la provisión de 

educación. De esta forma, si bien las obligaciones positivas en torno al derecho a la 

educación pueden corresponder al Estado, las obligaciones negativas de no impedir su 

acceso pueden corresponder, por ejemplo, a los padres. En segundo lugar, el criterio para 
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evaluar el cumplimiento del derecho humano a la educación debe ser que permita al 

individuo desarrollar ciertas capacidades. En tercer lugar, debido a que los derechos 

humanos se abocan a garantizar las condiciones mínimas para una vida digna, el nivel de 

escolarización al que corresponde el derecho humano a la educación debe ser el nivel 

básico. Asimismo, existe en estas formulaciones un rasgo común que merece ser 

cuestionado con base en la capacidad mínima para la razón práctica: la autoridad de los 

padres sobre la educación de sus hijos.  

3.2 Conflictos de autoridad: los padres, el Estado y la Nueva Jerusalén 

La tendencia dominante del derecho humano a la educación en las declaraciones 

internacionales enfatiza el derecho de los padres por determinar la educación de sus hijos. 

Existen buenas razones para permitir que los padres participen activamente en la educación 

de sus hijos. En ocasiones, sin embargo, sus decisiones pueden violar el derecho humano a 

la educación. En estos casos, el Estado debe intervenir y actuar para proteger este derecho. 

El derecho humano a la educación desde la capacidad para una mínima razón práctica 

debe servir como criterio para dirimir aquellos conflictos que surjan entre Estado y la 

familia con respecto a la educación de los niños.  

 Uno de los conflictos paradigmáticos en cuanto a la autoridad educativa gira en 

torno a la enseñanza de la religión en las escuelas. El argumento de algunos padres es que 

la educación secular amenaza la transmisión de valores religiosos dentro de la familia, a la 

que tienen derecho. Estos padres perciben a sus hijos como futuros miembros de su grupo 

cultural y religioso que deben ser provistos de cierta identidad y valores. El argumento de 

la educación secular, por otro lado, es que la instrucción pública no debe promover una 

religión en particular y los niños deben conocer diferentes valores y concepciones del bien 
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ajenas a las que se transmiten en el hogar. ¿Qué tanto se deben acomodar las exigencias de 

los padres con objeciones religiosas al currículum de la educación pública? ¿Debe la 

educación preparar a los niños para la autonomía si esto puede llevarlos a entrar en tensión 

con las creencias fundamentales de sus padres? El conflicto educativo actual en la 

comunidad de Nueva Jerusalén servirá para ilustrar este dilema.  

La comunidad conocida como la Nueva Jerusalén en el estado de Michoacán fue 

establecida en 1982 como una población “protegida por la divinidad”. La comunidad 

responde a reglas propias y ha permanecido al margen de las leyes mexicanas desde su 

fundación. Actualmente se encuentra dirigida por Martín de Tours, heredero del supuesto 

vidente y fundador de la comunidad, Nabor Cárdenas.77 La comunidad ha adquirido 

reciente visibilidad debido al conflicto educativo que se desarrolla entre dos grupos: los 

seguidores de Martín de Tours y sus opositores o “disidentes”. El grupo afín a De Tours 

argumenta que la educación pública y laica es contraria a sus costumbres y representa una 

amenaza “diabólica” para la comunidad. Los “disidentes” afirman que desean una 

educación laica para sus hijos y que el Estado debe proteger su derecho a la educación.78 

En la doctrina liberal el paternalismo se encuentra bajo sospecha a menos que 

demuestre lo contrario; esto es, las intervenciones del Estado en la vida individual se 

justifican bajo ciertas condiciones específicas.79 El caso de la autoridad sobre los niños, no 

obstante, tiene elementos particulares. Por lo general, se considera que resulta legítimo 

ejercer cierto grado de paternalismo sobre los niños, sujetos inmaduros que deben ser 

                                                        
77 Para una historia sobre la comunidad de la Nueva Jerusalén desde su fundación véase Gustavo López 
Castro, “Nueva Jerusalén: Un pueblo del más allá,” Relaciones 5, núm. 18 (1984). 
78 Rodrigo Aguilar y América Juárez, “Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación,” 
CNN México (Morelia, 21 de agosto de 2012), <http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/21/nueva-jerusalen-
una-comunidad-religiosa-que-prohibe-la-educacion>. 
79 Véase John Stuart Mill, “On Liberty,” en The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays 
on Politics and Society Part I, ed. John M. Robson (Londres: Routledge, 1859). 



39 

protegidos por su propio bienestar. Los niños se mantienen en una condición artificial de 

dependencia temporal y la justificación del paternalismo sobre éstos consiste en la idea de 

que el límite a su libertad actual permitirá ampliar su libertad futura.80 Dicho paternalismo 

se comparte principalmente entre dos agentes: el Estado y la familia, ambos con 

argumentos razonables para justificar su intervención en la vida infantil.81 

Para Hobbes, los padres deberían de tener una autoridad absoluta sobre sus hijos, a 

quienes pueden legítimamente someter a su conveniencia.82 John Locke, por su parte, 

argumenta que la autoridad de los padres sobre sus hijos es natural, pero no absoluta. Para 

ambos, los hijos representan una extensión de la propiedad de los padres sobre sí mismos. 

El poder de los padres sobre los hijos debe respetarse, siempre y cuando no abusen de 

manera flagrante de éstos. Charles Fried y Robert Nozick sostienen una concepción similar 

de la autoridad paternal, en la que el ejercicio de los derechos de los padres sobre sus hijos 

se sustenta en la reproducción.83 No obstante, las grandes cambios en las tecnologías y 

realidades sociales en torno a la reproducción han impuesto un reto crucial a esta 

concepción: las relaciones filiales se basan cada vez menos en lazos sanguíneos y más en 

vínculos afectivos voluntarios en ocasiones ajenos al hecho biológico de la reproducción.  

Si la autoridad de los padres no se fundamenta en un vínculo natural sanguíneo, ¿en 

qué se podría sustentar? El desarrollo de la doctrina de los derechos de los niños ha puesto 

la atención en los intereses del niño como límite y fundamento de la autoridad paternal. Los 

padres actúan como representantes de los intereses de los niños, pero su autoridad se 

                                                        
80 Joel Feinberg, “The Child’s Right to an Open Future,” in Freedom and Fulfillment (Nueva Jersey: 
Princeton University Press, 1992). 
81 Shelley Burtt, “Religious Parents, Secular Schools: A Liberal Defense of an Illiberal Education,” The 
Review of Politics 56, núm. 1 (1994). 

82 Aharon Aviram, “The Paternalistic Attitude Toward Children,” Educational Theory 41, no. 2 (1991), 34. 
83 Véanse Charles Fried, Right and Wrong (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978). 
Robert Nozick, The examined life: philosophical meditations (Nueva York: Simon and Schuster, 1989). 
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encuentra condicionada a que cumplan con un deber de cuidado.84 Las relaciones de 

intimidad entre los miembros de una familia deben ser preservadas en la medida de lo 

posible, pero los padres tienen la obligación de proteger y promover los intereses del menor 

a su cargo.85 Dentro de estos intereses se encuentra convertirse en un adulto independiente, 

capaz de tomar responsabilidad de su propio juicio y bienestar; es decir, en un ser 

autónomo. Cuando estos intereses no se encuentran protegidos de manera suficiente, el 

Estado debe intervenir. Los padres actúan como guardianes primarios y el Estado como 

guardián alternativo de los intereses de los niños. En esta discusión se enmarca el conflicto 

sobre la autoridad educativa.  

Amy Gutman describe tres doctrinas principales en torno a quién debe tener la 

autoridad para dirigir la educación formal de los individuos: la del Estado-familia, 

representada por el pensamiento platónico; la del Estado de las familias, representada por 

John Locke, y la del Estado de los individuos, representada por el pensamiento de John 

Stuart Mill.86 La primera atribuye la autoridad educativa exclusiva al Estado. De acuerdo 

con esta concepción, existe una noción única de la vida correcta que debe ser transmitida a 

los niños por medio del Estado, quien actúa como el padre artificial de los ciudadanos. La 

segunda, en cambio, considera que la autoridad educativa debe estar depositada 

exclusivamente en manos de los padres, quienes fungirán como los mejores protectores de 

los intereses futuros de sus hijos. La tercera sostiene que ni los padres ni el Estado 

centralizado tienen derecho a la autoridad exclusiva sobre la educación de los niños.87 La 

autoridad, en cambio, debe estar fundamentada en el interés de los niños. Esta última 
                                                        
84 Harry Brighouse y Adam Swift, “Putting Educational Equality in its Place,” Education Finance and Policy 
3, núm. 4 (2008). 
85 Harry Brighouse y Adam Swift, “Legitimate Parental Partiality,” Philosophy & Public Affairs 37, núm. 1 
(2008) 
86 Gutman. La educación democrática, 45.  
87 Ibid., 49 
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corresponde a la noción defendida anteriormente: la autoridad sobre los niños, ya sea por 

parte de los padres o del Estado, se sustenta en que cumplan el deber de defender sus 

intereses de la mejor manera posible. 

El conflicto educativo de la Nueva Jerusalén se puede dividir en dos problemas 

claramente distinguibles: el primero y más visible concierne la insistencia del grupo afin a 

Martín De Tours por impedir que los hijos de los “disidentes” accedan a la escuela pública. 

En este respecto, el dilema ético es relativamente sencillo: los padres podrían tener algo que 

decir sobre la educación de sus propios hijos, pero difícilmente sobre los de alguien más. 

La intromisión de autoridades religiosas para impedir que padres que desean una educación 

secular para sus propios hijos la obtengan resulta inaceptable en una sociedad democrática 

y liberal. El derecho humano a la educación resulta incompatible con esta exigencia y no 

debe ser concedida.   

La segunda cuestión del conflicto ha recibido menor atención y resulta más 

compleja desde un punto de vista normativo: la educación de los hijos del grupo de De 

Tours. Mientras que estos padres difícilmente podrían tener derecho a determinar la 

educación de los hijos de los “disidentes”, sus argumentos con respecto a la educación de 

sus propios hijos podría tener mayor fuerza. Efectivamente, tanto la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos como otras cartas de derechos humanos enfatizan el derecho de 

los padres para determinar la educación de sus hijos. ¿Podría ser compatible el derecho 

humano a la educación con base en la capacidad mínima para la razón práctica con esta 

exigencia? 

De acuerdo con el derecho humano a la educación basado en la capacidad para una 

mínima razón práctica, los niños deben tener la posibilidad de conocer que existen formas 

de vida diferentes a la suya, compararlas y elegirlas si así lo desean. ¿Qué ocurre cuando 
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los padres se oponen a dicho objetivo debido a que consideran que impide la transmisión de 

sus propios valores? Uno de los casos más emblemáticos lo constituye el caso Wisconsin 

vs. Yoder en Estados Unidos, en el que padres de la comunidad amish afirmaban que la 

permanencia de sus hijos en la escuela pública amenazaba sus lazos comunitarios, por lo 

que exigían que pudieran salir del sistema público a una edad más temprana que la 

estipulada por ley.88 En otras ocasiones, el conflicto ha versado sobre la posibilidad de 

permitir excepciones para ciertos alumnos en temas que los padres consideran contrarias a 

su religión, como la educación sexual y la teoría de la evolución de Darwin.89 

En algunos casos, cierto grado de deferencia ante las peticiones de los padres puede 

resultar recomendable. Los ideales liberales pueden ser cumplidos de mejor manera al 

admitir algunas de las objeciones de los padres y, de esta forma, minimizar su oposición al 

programa educativo público.90 La coexistencia de escuelas privadas religiosas junto a la 

educación pública secular constituye un ejemplo ampliamente aceptado de que impedir la 

transmisión de valores familiares resulta indeseable en una sociedad liberal. Asimismo, 

diferentes manifestaciones de educación multicultural pueden contribuir a hacer compatible 

la transmisión de valores tradicionales y la promoción de ideales liberales como la 

tolerancia y la autonomía, incluso en escuelas controladas por el Estado.91 En otros casos, 

en cambio, acomodar las preocupaciones de padres religiosos compromete de manera 

                                                        
88 Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1971). 
89 Véase Thomas Nagel, “Public Education and Intelligent Design,” Philosophy & Public Affairs 36, núm. 2 
(2008) y Eugenie C. Scott, “Antievolutionism and Creationism in the United States,” Annual Review of 

Anthropology 26 (1997). 
90 Burtt, “Religious Parents, Secular Schools: A Liberal Defense of an Illiberal Education,” The Review of 

Politics 56, núm. 1 (1994). 
91 Margaret Alison Gibson, “Multicultural Education in the United Approaches States: Some Concepts and 
Assumptions,” Anthropology & Education Quarterly 15, núm. 1 (1984): 94-120. 
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importante el objetivo educativo de preparar a los individuos para ejercer su autonomía en 

el futuro.92 

En el caso de la Nueva Jerusalén, los padres y los líderes religiosos no buscan 

adaptar el currículum público a sus creencias, como lo hacen otros grupos religiosos en el 

país. Tampoco aspiran a impulsar una discusión en torno a la enseñanza de la religión en 

las escuelas públicas. Los padres de la comunidad se niegan a permitir que sus hijos 

accedan a una educación que pueda ampliar su conocimiento sobre las diferentes 

concepciones de la vida buena. En este sentido, rechazan la idea misma que sustenta la 

educación como derecho humano: que los niños sean preparados para ejercer al menos un 

nivel mínimo de autonomía en el futuro. 

 Los lazos culturales y familiares deben preservarse en la medida de lo posible, pero 

la doctrina de la privacidad dentro de la familia no debe ser utilizada para desconocer la 

libertad y los derechos de los miembros individuales de ésta.93 Las exigencias de los padres 

merecen ser escuchadas, pero no se debe permitir que ejerzan un veto en contra de los 

derechos educativos de sus hijos. El veto que los padres de la Nueva Jerusalén buscan 

ejercer impide el desarrollo de la capacidad mínima para la razón práctica y, por ello, 

resulta inaceptable. Sus exigencias violan flagrantemente el derecho humano a la educación 

y no deben ser concedidas.  

 

                                                        
92 Burtt, “Religious Parents, Secular Schools: A Liberal Defense of an Illiberal Education,” The Review of 

Politics 56, núm. 1 (1994). 
93 David L. McConnell and Charles E. Hurst, “No ‘Rip Van Winkles’ Here: Amish Education Since 
Wisconsin v. Yoder” Anthropology & Education Quarterly 37, núm. 6 (2006). 
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4. Dejando la puerta abierta a la salida: reflexiones finales 

Para Kant, el arte de educar y el arte de gobernar son las dos invenciones humanas que 

presentan más dificultades que cualquier otra.94 Muchos países han reconocido 

constitucionalmente el derecho humano a la educación. No existe un consenso, sin 

embargo, en cuanto a su contenido particular. Gran parte de los sistemas y reformas 

educativas ha sido guiado por preocupaciones ajenas a la defensa de los derechos humanos: 

favorecer el desarrollo económico, promover un sentimiento de cohesión nacionalista o 

alcanzar una mayor igualdad social. El derecho humano a la educación con base en la 

capacidad para una mínima razón práctica busca ofrecer un criterio para evaluar los 

sistemas educativos existentes, así como para dar respuesta a dilemas éticos con respecto a 

la autoridad y contenidos de la educación.  

Se han delineado cuatro concepciones en torno a la naturaleza de los derechos 

humanos. En este trabajo se combinó la concepción de las capacidades con la de derechos 

básicos para establecer que la educación permite acceder a una capacidad básica: la 

capacidad mínima para la razón práctica y, por ello, merece ser protegida como garantía 

humana fundamental. La capacidad mínima para la razón práctica se sustenta en la noción 

liberal de autonomía, pero debe ser entendida de manera limitada: supone la necesidad de 

que el individuo compare distintas nociones de la vida buena, pero no necesariamente que 

dicha exposición vaya a ser neutral o absoluta. Sin esta capacidad, la vida individual se 

encontraría completamente determinada desde un inicio y la idea misma de derechos y 

libertades individuales no sería posible. La educación, en tanto que permite el ejercicio de 

dicha capacidad, es un derecho humano. 

                                                        
94 Immanuel Kant, On Education (über Pädagogik), trad. Annette Churton (Boston: D.C. Heath and Co, 
1900).    
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En la segunda sección se definió el concepto de educación y los intereses que 

supone para el desarrollo individual. Se identificaron dos tipos de beneficios de la 

educación: intrínsecos e instrumentales. Los primeros se refirieren a lo que la educación 

promueve por sí misma: la autonomía individual. Los segundos a lo que la educación 

permite obtener como instrumento; se delinearon en particular tres objetivos: el 

fortalecimiento de los valores democráticos, el acceso al mercado laboral y la defensa de 

los derechos individuales. Entre éstos, se argumentó que la provisión de herramientas para 

acceder al mercado laboral sirve para complementar la capacidad mínima para la razón 

práctica expuesta anteriormente. Podrían existir, por supuesto, otros objetivos para los que 

la educación sirve como medio que deben ser evaluados con base el planteamiento aquí 

defendido.  

Por último, se presentó la formulación actual del derecho a la educación en diversas 

cartas de derechos humanos. Se defendió que el derecho humano a la educación basado en 

la capacidad mínima para la razón práctica requiere aceptar que la escuela es una parte de 

la educación, pero no representa su totalidad, que se debe atender a las capacidades reales 

que la educación provee al individuo y que la defensa a este derecho, dadas las condiciones 

actuales, supone la necesidad de proveer educación básica y no el mayor grado posible de 

escolaridad. Asimismo, se refirió a un conflicto educativo crucial: la autoridad de los 

padres sobre la educación de sus hijos. Para ello, se analizó el conflicto actual en la 

comunidad michoacana de la Nueva Jerusalén y la validez de los argumentos de los padres 

que buscan evitar el acceso a la escuela pública a los miembros de la población.  

La reformulación del derecho humano a la educación según la concepción de las 

capacidades de Nussbaum conlleva consecuencias prácticas para definir qué tipo de 

políticas educativas resultan más compatibles con la defensa al derecho humano a la 
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educación. El planteamiento aquí ofrecido busca proveer un estándar mínimo que permita a 

los padres transmitir valores y tradiciones que considera importantes y al mismo tiempo 

proteger la futura libertad de elección de los niños. La educación no debe servir para 

justificar el adoctrinamiento de los niños por un Estado. La noción de privacidad familiar 

no debe impedir el acceso de los niños a una vida al menos mínimamente libre. El derecho 

humano a la educación con base en la capacidad para un mínima razón práctica pretende 

proveer una protección ante estos abusos.   
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