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La educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía
personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
de aquí su carácter de derecho humano. Y en tanto bien básico para toda persona,
la educación elemental debe ser obligatoria, universal y gratuita. Esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que uno de los
derechos fundamentales tutelados por nuestro sistema jurídico es el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, expresión jurídica del principio de autonomía
personal, de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre elección
individual de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado tiene
prohibido interferir indebidamente con su elección y materialización, debiendo
limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos
planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así
como impedir la interferencia injustificada de otras personas en su consecución.
La posibilidad de elegir y materializar un plan de vida o un ideal de virtud
personal, en nuestra sociedad, requiere la provisión de, por lo menos, un nivel
básico de educación. Sin embargo, la estrecha conexión que el derecho a la
educación tiene con la generación de condiciones necesarias para el ejercicio del
derecho a la autonomía personal, condiciona el contenido de la educación. En
efecto, el derecho a la educación sólo constituye un bien básico capaz de generar
las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía personal si satisface
un contenido mínimo, a saber: la provisión de principios de racionalidad y del
conocimiento científico disponible socialmente; la exposición a una pluralidad
de planes de vida e ideales de excelencia humana (incluido el conocimiento,
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desde un punto de vista crítico, de distintos modelos de vida y de virtud personal,
ideas religiosas, no religiosas y antirreligiosas, etcétera); la discusión crítica
de la moral social vigente; el fomento de los valores inherentes a una sociedad
democrática como los derechos humanos, la tolerancia, la responsabilidad y la
solidaridad; y la construcción de las capacidades requeridas para ser miembro
activo de una sociedad democrática, como la de discusión racional sobre las
cuestiones públicas. De aquí que tanto la Constitución General como los tratados
internacionales reconozcan, convergentemente, que el objetivo de la educación
debe ser el desarrollo de las capacidades del ser humano y el fomento de los
derechos humanos y otros valores democráticos.
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