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1. Relaciones fundamentales entre educación y libertad

La libertad se relaciona con la educación de, al menos, tres formas. 

En primer lugar la libertad es el objetivo de la educación pues la educación es una actividad 

que tiene por objeto la formación de seres humanos libres. Los seres humanos aunque 

tienen la capacidad de ser libres, como también tienen una capacidad para el habla, no la 

tienen desarrollada y no la pueden desarrollar sin la ayuda de los otros, sin las ayudas de una 

correcta formación. 

En segundo lugar, los sistemas democráticos como el español reconocen en sus legislaciones 

la libertad de enseñanza (art.27.1 Constitución). La libertad de enseñanza contiene un 

doble derecho, por un lado, la libertad de cátedra que ampara a los docentes a enseñar 

sus conocimientos sin la tutela del Estado, y por otra parte el derecho de los particulares y 

asociaciones a crear centros docentes dentro de los límites que las leyes establezcan (art. 

27.6 Constitución).

En tercer lugar, tanto los Derechos Humanos como la legislación española reconocen la 

libertad de los padres para elegir la educación que sea conforme a sus convicciones morales 

y religiosas (art. 27.3). La Carta Europea de los Derechos Fundamentales no sólo establece 

el derecho a elegir conforme a las convicciones morales y religiosas sino que incluye las 

convicciones de tipo filosófico e incluso pedagógico.

Si la libertad de enseñanza que reconoce la Constitución ampara la pluralidad de 

oferta educativa, los apartados referidos a la libertad de elección de los padres en base a 

criterios morales y religiosos,  así como lo añadido por la Carta Europea de los Derechos 

Fundamentales, obliga a los Estados a favorecer o al menos permitir una oferta suficiente, 

pero ¿también obliga a pagarla con fondos públicos?

Muchos de los que se oponen al programa de conciertos o al cheque escolar lo hacen 

aduciendo que los Estados democráticos no necesariamente sufragan los Derechos por ellos 

reconocidos. Por ejemplo, todos tenemos derecho a una vivienda y el Estado no nos regala 

una casa. Todos tenemos derecho a un puesto de trabajo y Estado no da empleo a todos los 

trabajadores en paro. 

Ciertamente esto es cierto pero hay algunos matices que debemos tener en cuenta. El 

derecho a la educación está regulado de una manera peculiar, pues la Constitución convierte 

en garante al Estado de unos mínimos que resultan obligatorios y gratuitos y que, por lo 

tanto, las administraciones públicas se obligan a sufragar. Si el Estado se obliga a sí mismo 

a financiar la educación, debe también respetar el derecho que también reconoce en los 

padres a elegir aquella educación que sea conforme a sus convicciones morales, religiosas, 

filosóficas o pedagógicas,  y por lo tanto parece lógico que si los padres así lo solicitan, 

dedique el presupuesto, que “de hecho ya iba a destinar a la educación de los niños”, a 
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aquellos centros que recojan los distintos intereses, morales, religiosos, etc., de los padres 

garantizados por la Constitución y por los Derechos Humanos.

Además, la propia Constitución española reconoce en su artículo 27.9 que el Estado ayudará 

a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Esta es la base 

constitucional de los conciertos educativos. El legislador consideró que este apoyo es lógico 

para garantizar una libertad de elección efectiva para todos y no sólo para aquellos que 

pudieran pagarse una educación privada. Sin embargo, esta no es la única acción posible 

para garantizar la libertad de elección. Esta medida puede convivir, como veremos más 

adelante, con desgravaciones fiscales, como sucede en el ámbito madrileño o con ensayos 

de cheque escolar, como sucede en la educación infantil de la Comunidad Valenciana. 

2. Relaciones entre libertad educativa y eficiencia                     
en educación

Pero el tema de la existencia de distintos tipos de educación, pública, concertada, o 

puramente privada, no sólo viene justificado por la pluralidad social y la existencia legítima 

de diferentes deseos y valores que la escuela puede transmitir. Es también un asunto de 

mejora de la eficacia en el gasto público, ya que los monopolios tienden a generar ineficacia, 

y frecuentemente los consumidores se ven obligados a utilizar proveedores que no son de 

su agrado ya que no tienen otras posibilidades. En economía es sabido que para que exista 

una correcta asignación de recursos en una actividad productiva debe promocionarse la 

eficiencia estática, la eficiencia técnica y la eficiencia dinámica.

La eficiencia estática en el ámbito de la educación se entiende como aquella situación en 

la cual las empresas tienen unos precios de los productos o servicios basados en costes. Si 

hay una competencia efectiva y se evitan los monopolios y oligopolios, cabe esperar que los 

precios que paga el consumidor estén basados en los costes de producción, y las empresas que 

obtienen beneficios los consiguen “por su buen hacer”, y no por su excesivo poder de mercado. 

Una segunda acepción de la eficiencia es la eficiencia técnica. En este caso, decimos que un 

sector productivo tiene un buen nivel de  eficiencia técnica cuando las empresas o unidades 

productoras están minimizando sus costes, por ejemplo, utilizando las últimas tecnologías 

disponibles, pagando a sus trabajadores en función de su aportación a la organización, 

comprando los suministros a los proveedores de menor costes, etc. La eficiencia técnica 

implica además eliminar o minimizar la denominada “ineficiencia X”1 de las organizaciones, 

muy frecuente en las empresas que no están sometidas a la disciplina del mercado. 

En tercer lugar, promover la eficiencia también se identifica con sentar las bases para que se 

genere un proceso a medio plazo en el sector educativo de mejora continua de la calidad y/o 

de reducción de costes, con fuertes incentivos para la innovación y el desarrollo de: a) nuevos 

1  La “ineficiencia X” es el resultado de la conveniencia de los empleados, a todos los niveles, de mantener un margen 

de ineficiencia en lugar del esfuerzo de operar con la máxima eficiencia.
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productos o servicios adaptados a las cambiantes condiciones de la demanda educativa e 

intereses de los alumnos y a las necesidades formativas de las empresas; b) mejoras en los 

procesos y las técnicas de producción, con el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones; c) mejoras de gestión 

de la organización, con la introducción de sistemas de gestión de calidad total, por ejemplo; 

d) innovaciones en el terreno de la distribución y la mercadotécnica, lo que implica, por 

ejemplo, el desarrollo de sistemas de formación flexibles a través de internet, identificar 

determinados nichos de mercado con necesidades formativas especiales y ofrecer servicios 

adaptados a sus necesidades.

Si analizamos lo que está ocurriendo en el terreno de la educación formal en España, 

resulta evidente que existen demasiadas carencias en el sistema relativas a las condiciones 

necesarias para promover la eficiencia. La calidad del sistema, en vez de garantizarse a través 

de la satisfacción manifestada por alumnos y familias mediante sus decisiones en materia de 

elección de los centros, se pretender salvaguardar mediante procedimientos de inspección 

por parte de las Administraciones públicas de dudosa eficacia. También hay frecuentes 

interferencias negativas en la eficiencia el sistema derivadas de la utilización por parte de los 

políticos de las escuelas para la promoción de determinadas ideologías. 

3.  ¿Qué entendemos por libertad de elección en materia 
de educación?

¿Qué es lo que realmente podemos elegir en Educación? Cuando en España hablamos de 

libertad de elección no nos estamos refiriendo, por supuesto, a una libertad total. La realidad 

es que es una libertad muy limitada, pues el Estado obliga en primer lugar a la escolaridad, 

limitando, por ejemplo, la posibilidad del “homeschooling”2. También fija unos límites que 

son comunes a todas las escuelas del país y que resultan bastante estrictos. El Estado define 

los contenidos curriculares en un 100% (entre un 55% y un 65% el gobierno central y entre un 

35% y un 45% las CCAA según tengan lengua propia o no). Además, fija las horas mínimas que 

deben tener cada una de las materias en cada uno de los ciclos y cursos. El Estado fija también 

un sistema comprensivo hasta los dieciséis años3. El Estado define también las titulaciones 

de aquellos que pueden impartir docencia y sobre qué pueden impartir esa docencia. Fija las 

normas de promoción y titulación y los criterios que regulan la elección de centro por parte 

de los padres e, incluso, la potencial oferta de conciertos que debe ser aprobada. De hecho, 

algunas Comunidades pueden negar los conciertos, por ejemplo, a escuelas con educación 

diferenciada. Todas esas leyes limitan la oferta pues reducen, de hecho, la autonomía 

organizativa y pedagógica y provocan poca variación real entre los colegios entre los que 

2   Ver Sentencia 133/2010, de 2 de diciembre de 2010 (BOE núm. 4, de 5 de enero de 2011)
3  La escuela comprensiva es aquella que garantiza que todos los niños siguen un mismo programa que finaliza en una 

titulación única. Actualmente la educación comprensiva termina en España a los 16 años al finalizar 4 de la ESO. No 
en todos los países es así. En Alemania, por ejemplo, la educación comprensiva termina a los 10 años. Esto no quiere 
decir que en Alemania no sea obligatorio escolarizarse hasta los 16 años sino que diversifica en distintos itinerarios 
y títulos a partir de esa edad. El Reino Unido, origen de la comprensividad, recientemente está cuestionándose los 
límites de esa educación.


