
 

 

 

 

 

 

EN DEFENSA DE LA RAZÓN, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ESCUELA 

 

¿Por qué ahora? 

Cuando en marzo de 2021 se le impidió a la ministra de Igualdad, Irene 

Montero, asistir y participar en una propuesta educativa de un instituto 

madrileño, se cruzaron varias líneas rojas, de esas que nunca, repito, nunca 

se deben cruzar. 

Con ese veto cargado de odio e intolerancia se pusieron de manifiesto 

varias actuaciones que no son anecdóticas: 

La actividad educativa versaba sobre aspectos que pretenden actuar por la 

igualdad entre géneros y sexos. Por lo tanto, sobre los Derechos Humanos. 

Tal actividad se vio truncada por alguien que, dando órdenes, de arriba 

abajo, llegó hasta el Centro educativo, obligando a la ejecución del veto. ¿A 

qué se debió tal orden? ¿Quién tiene el poder para ordenar tal cosa? 

 Amparadas en el vocerío de la ultraderecha, las instituciones educativas de 

la Comunidad de Madrid, hacen suyos los presupuestos profundamente 

retrógrados, acientíficos y segregadores del discurso autoritario 

pedagógico. Este discurso bebe de propuestas que la extrema derecha, 

como señala Karl Polanyi en su libro “La naturaleza del fascismo”, (marzo 

2020), ha mantenido y en la actualidad ha desempolvado gracias a su auge 

con la inestimable ayuda de ciertos medios de comunicación (de esos 

“serios”). Algunos de estos postulados señaladamente fascistas son: 

- El anti-intelectualismo. Que en su versión más actual incluye no sólo 

la negación del cambio climático sino también la actual crisis del 

COVID19, poniendo en duda su propia existencia o las medidas 

médico-científicas de enfrentarse a la pandemia. 
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- El antifeminismo. Es pronunciar la palabra mujer, y los padres 

responsables envueltos en sus negras sotanas ponen el grito en el 

cielo. 
- Contra la Liberté, Égalité y Fraternité. No es que sean valores 

sospechosos de nada, por el contrario, son el principio de las actuales 

democracias. En este momento, VOX y sectores del PP y de 

Ciudadanos, rechazan de facto y expresamente los tres conceptos de 

la contemporaneidad política. 
- La solución metafísica, mágico-religiosa para el entendimiento de 

muchos problemas. Los dogmas y la fe ciega aíslan cualquier 

posibilidad de descubrimiento y crítica cognitiva. 

Cuando desde nuestros Centros educativos, escuelas, institutos, etc., 

tenemos que hacer nuestra labor docente, debemos evitar las 

desviaciones que en el “currículo oculto” nosotr@s mism@s 

introducimos. Bastante tenemos ya con esto como para además 

estar pendientes de la autocensura y/o la censura (como se ha visto) 

de los contenidos y sus didácticas. Y aquí volvemos al principio. 

¿Quién da la orden de censurar, de vetar? ¿Quién tiene el poder de 

hacerlo? 

Parece ser que son las autoridades educativas. Resulta extraño ya 

que si así fuera, no harían caso a sus propias leyes, como exponen de 

manifiesto desde la primera Ley educativa en el posfranquismo, leyes 

que todas ellas apuestan en diferentes artículos y sus preámbulos por 

la dignidad de las personas, el alumnado y la defensa de los Derechos 

Humanos (ver anexo). 

Siendo así, sólo nos queda pensar que son esos grupos con 

pensamiento fascista (palabra ya justificada en este texto), quienes 

ostentan el poder para desautorizar la docencia libre que en la 

escuela pretendemos dar. Les sigue molestando la libertad de 

cátedra cuando esa libertad hace referencia a un proyecto común 

entre iguales. 

 

 

 



 

Nuestras opciones en la Escuela son claras: 
- La defensa de los Derechos Humanos. 
- El diálogo y el pensamiento crítico contra los elementos que 

obstruyan la comunicación. Un buen ejemplo de esto nos lo ofrece 

Félix Carrasquer en su libro “Una experiencia de educación 

autogestionada”. (Barcelona 1981). 

- La propia composición de la sociedad, su heterogeneidad como 

realidad versus el pudor hipócrita del discurso del odio. 
 

 

“El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño” 

Mary Shelley.  

Como docentes, como personas que compartimos proyectos y 

espacios, no podemos ni debemos dejar pasar las ideas que sólo 

pretenden crear odio y desigualdad en las aulas y en nuestra 

convivencia. 

La amenaza del “Pin parental” es simplemente inadmisible, 

básicamente por ser ilegal. Máxime cuando sólo se plantea para 

mermar libertades y contravenir los Derechos Humanos. 

Cerrar los ojos y bajar las manos ante las agresiones del pensamiento 

fascista sólo creará desasosiego y una profunda herida social y por 

ende escolar y académica.  

Es el momento de frenar la estulticia de discursos fanáticos en las 

escuelas. Y esto debe ser obra no sólo de las autoridades educativas 

y si no lo hacen, si no cumplen con la responsabilidad social, 

deberemos ser la Comunidad Educativa quienes defendamos a 

nuestro alumnado, a nuestras familias y a nuestro profesorado. 

 

  



 

ANEXO: ARGUMENTARIO LEGAL 

 

RECORRIDO HISTÓRICO DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

Leyes de Educación que mencionan expresamente la libertad de cátedra, 

los DDHH y la realización personal del alumnado: 

• LOECE 5/1980: Art 36 

• LODE 8/1985 : Art 1. 1.1, Art 2. a y b, Art 3, Art 6. a 

• LOGSE 4/1990: Preámbulo, Art 1., Art 2. c, e y k 

• LOCE 10/2002: Preámbulo, Art 1. a, b y c, Art 2. a, b y c 

• LOE 2/2006: Preámbulo, Art 1. a, b y c, Art 2. a, b y c 

• LOMCE 8/2013: Preámbulo 

 

LOMLOE 

Detallamos todo el contenido de la LOMLOE en referencia a los DDHH y la 

igualdad en Educación por ser la ley actualmente vigente: 

 

PREÁMBULO 

(...) 

Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo 

tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que 

la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de 

riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las 

diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la 

discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 

cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para 

garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y 

crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades 

avanzadas, dinámicas y justas. (...) 

 



 

Esa preocupación por ofrecer una educación capaz de responder a las 

cambiantes necesidades y a las demandas que plantean las personas y los 

grupos sociales no es nueva. Tanto aquéllas como éstos han depositado 

históricamente en la educación sus esperanzas de progreso y de 

desarrollo. La concepción de la educación como un instrumento de mejora 

de la condición humana y de la vida colectiva ha sido una constante, (...). 

La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un 

entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. 

Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la 

consecución de objetivos tan ambiciosos. (...) 

(...) la Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la 

eficacia de los sistemas de educación y de formación. (...). En segundo 

lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los sistemas de 

educación y formación, lo que supone construir un entorno de aprendizaje 

abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía 

activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. En tercer lugar, 

se ha marcado el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior. (...) 

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 

proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 

conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 

sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la 

práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión 

social, (...) 

También ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la 

educación, la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de 

la vida en común.  

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad 

efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento 

de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las 

desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se 

asume así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley 



 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género.  

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro 

de los principios democráticos de convivencia y la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en 

la importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de la 

ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, 

con actitud crítica y responsable. La relación completa de principios y 

fines permitirá asentar sobre bases firmes el conjunto de la actividad 

educativa. 

(...) 

En lo que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste 

en situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar 

muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la 

introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, 

con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los 

contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de 

la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Su finalidad 

consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, 

análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el 

funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos 

establecidos en la Constitución española y en los tratados y las 

declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los 

valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía 

democrática en un contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no 

pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios de la 

enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica 

democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de 

desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter 

transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá 

profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, 

contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos. 

(...) 

 

 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LOMLOE  

Como comenzaba afirmando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), las sociedades actuales conceden gran importancia a la 

educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella 

dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. Mientras que 

para cualquier persona la educación es el medio más adecuado para 

desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, 

conformar su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad, 

integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, para la 

sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, 

renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, 

extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la 

convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, 

promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo 

fundamental de lograr la necesaria cohesión social. 

(...) 

La propuesta legal que se presenta quiere consolidar y profundizar esta 

última tendencia y vincularse a las demandas de mayor participación y 

reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis ha 

impulsado. La educación debe aumentar su implicación en la sociedad y 

en el tejido productivo, apostando por la formación profesional y por la 

revitalización de los órganos de participación y no limitar su papel a la 

generación de personas egresadas.  

(...) 

En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia 

entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), 

reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la 

obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus 

derechos.  

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de 

la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de 

género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en 



 

educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado 

con perspectiva inclusiva y no sexista.  

(...) 

En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo 

sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la 

educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de 

incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la 

enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, 

valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida 

fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –

tanto en el ámbito local como mundial- a la hora de afrontar y resolver 

los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación 

para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la 

educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión 

internacional y la educación intercultural, así como la educación para la 

transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para 

abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué 

consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, 

por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social.  

(...) 

Además, esta Ley pretende dar cumplimiento a las propuestas del 

ámbito educativo incluidas en el Informe de la Subcomisión del Congreso 

para un Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado el 

28 de septiembre de 2017.  

(...) 

Entre los principios y los fines de la educación, se incluye el cumplimiento 

efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 

Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

(...) 

Se ofrece una nueva redacción para la etapa de educación primaria, en la 

que se recuperan los tres ciclos anteriormente existentes, se reordenan 

las áreas, que estarán orientadas al desarrollo de las competencias del 

alumnado y podrán organizarse en ámbitos y se añade en el tercer ciclo 

un área de Educación en Valores cívicos y éticos, en la cual se prestará 



 

especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y 

de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación 

para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social 

de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y 

al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la 

cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los animales.  

(...) 

De igual modo, se trabajarán la educación para el consumo responsable 

y el desarrollo sostenible, la educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional 

y en valores, entre los que se incluye la igualdad entre hombres y 

mujeres como pilar de la democracia.  

(...) 

Se ofrece también una nueva redacción de los artículos dedicados a 

educación secundaria obligatoria. En esta etapa se debe propiciar el 

aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las 

materias, que aparecen enunciadas en el articulado, y que podrán 

integrarse en ámbitos. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera 

trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales. 

(...) 

En uno de los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación 

en Valores cívicos y éticos, que prestará especial atención a la reflexión 

ética e incluirá contenidos referidos al conocimiento y respeto de los 

Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución 

Española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 

mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres y al valor del respeto a la 

diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia.  

(...) 



 

Por otra parte, dado que el sistema educativo no puede ser ajeno a los 

desafíos que plantea el cambio climático del planeta, los centros docentes 

han de convertirse en un lugar de custodia y cuidado de nuestro medio 

ambiente. Por ello han de promover una cultura de la sostenibilidad 

ambiental, de la cooperación social, desarrollando programas de estilos de 

vida sostenible y fomentando el reciclaje y el contacto con los espacios 

verdes. 

 

TÍTULO PRELIMINAR  

CAPÍTULO I.  

Principios y fines de la educación  

Artículo 1. Principios.  

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 

Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades 

reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:  

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por 

Naciones Unidas 

(...) 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 

educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre 

mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la 

accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 

sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por 

España. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  



 

(...) 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 

especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al 

alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o 

discriminación y reaccionar frente a ella.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el 

respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del 

régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-

sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de 

género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

(...) 

r) La educación para la transición ecológica, con criterios de justicia social, 

como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Artículo 2. Fines.  

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los 

siguientes fines:  

(...) 

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 

en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de 

nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de 

discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier 

otra condición o circunstancia.  

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

(...) 

 



 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida 

en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 

pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 

los seres vivos y los derechos de los animales y el medio ambiente, en 

particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

(...) 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística 

y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad. 

(...) 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de 

cuidados y de colaboración social. 

(...) 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la 

sociedad que le rodea y para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

(...) 

Artículo 2 bis. Sistema Educativo Español. 

(...) 

4. El funcionamiento del Sistema Educativo Español se rige por los 

principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza, 

mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. 

 

CAPÍTULO III. Currículo y distribución de competencias.  

Artículo 6. Currículo.  

(...) 

2. El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los 

alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo 

al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio 



 

pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática 

en la sociedad actual. (...) 

 

TÍTULO I. Las Enseñanzas y su Ordenación  

CAPÍTULO I. Educación Infantil  

(...) 

Artículo 13. Objetivos. 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 

capacidades que les permitan: 

(...)  

h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la 

igualdad de género. 

 

CAPÍTULO II. Educación Primaria 

(...) 

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria.  

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

(...) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 

diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres y la no discriminación de personas por motivos de 

etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u 

otras condiciones.  

(...) 

 



 

Artículo 19. Principios pedagógicos.  

(...) 

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa (...) se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, se trabajarán 

la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el 

consumo responsable y el desarrollo sostenible, la educación para la 

salud, incluida la afectivosexual. Asimismo, se pondrá especial atención 

a la educación emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje 

significativo para el desarrollo de las competencias transversales que 

promuevan la autonomía y la reflexión. 

(...) 

4. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará 

un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos 

para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando 

la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

(...) 

 

CAPÍTULO III. Educación Secundaria Obligatoria  

Artículo 22. Principios generales. 

(...) 

3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se 

incorporará la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán en cuenta las 

necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad.  

(...) 

Artículo 23. Objetivos 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 



 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

(...) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

(...) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y 

el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

CAPÍTULO IV. Bachillerato  

(...) 

Artículo 33. Objetivos.  

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente 



 

la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les 

permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia.   

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 

edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

(...) 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

 

CAPÍTULO V. Formación Profesional  

(...) 

Artículo 40. Objetivos.  

(...) 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a una 

formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 

de las mismas. 

 

CAPÍTULO IX. Educación de personas adultas  

Artículo 66. Objetivos y principios. 

(...) 

 



 

3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos:  

(...)  

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las 

desigualdades entre ellos.  

h) Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para la creación de empresas y para el desempeño de 

actividades e iniciativas empresariales, de la economía de los cuidados, 

de la colaboración social y de compromiso ciudadano.  

i) Desarrollar actitudes y adquirir conocimientos vinculados al desarrollo 

sostenible y a los efectos del cambio climático y las crisis ambientales, de 

salud o económicas y promover la salud y los hábitos saludables de 

alimentación, reduciendo el sedentarismo.  

 

TÍTULO III. Profesorado  

CAPÍTULO I. Funciones del profesorado 

Artículo 91. Funciones del profesorado. 

(...) 

f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para 

fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la 

cultura de paz. 

 

TÍTULO V. Participación, autonomía y gobierno de los centros  

(...) 

CAPÍTULO II. Autonomía de los centros 

(...) 



 

Artículo 121. Proyecto educativo.  

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las 

prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa, que corresponde fijar y 

aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y 

metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al 

ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo incluirá un tratamiento 

transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 

igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no 

discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las 

mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y 

los derechos humanos.  

(...) 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Disposición adicional vigesimoquinta. Fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres.  

(...) 

2. Con objeto de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y, 

para garantizar la efectividad del principio contenido en el apartado l) 

del artículo 1, los centros educativos incorporarán medidas para 

desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los 

respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.  

3. Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en 

su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y 

formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la 

educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por 

las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación 

activa para hacer realidad la igualdad.  

(...) 

Disposición adicional cuadragésima primera. Valores que sustentan la 

democracia y los derechos humanos y prevención y resolución pacífica 

de conflictos.  



 

En el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se 

atenderá al aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de 

los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que 

debe incluir en todo caso la igualdad entre mujeres y hombres, la 

igualdad de trato y la no discriminación, así como la prevención de la 

violencia de género y el acoso escolar o cualquier otra manifestación de 

violencia. Se recogerá asimismo el conocimiento de la historia de la 

democracia en España desde sus orígenes a la actualidad y su 

contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos 

definidos en la Constitución española.  

De la misma forma, se considerará el estudio y respeto de otras culturas, 

particularmente la propia del pueblo gitano y la de otros grupos y 

colectivos, contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así 

como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las 

minorías étnicas presentes en nuestro país, para promover su 

conocimiento y reducir estereotipos. Se atenderá, también al 

conocimiento de hechos históricos y conflictos que han atentado 

gravemente contra los derechos humanos como el Holocausto judío y la 

historia de lucha por los derechos de las mujeres. 

(...) 

 

DISPOSICIONES PROPIAS DE LA LOMLOE  

DISPOSICIONES ADICIONALES 

(...) 

Disposición adicional sexta. Educación para el desarrollo sostenible y 

para la ciudadanía mundial.  

Tal como se establece en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, la educación para el desarrollo sostenible y para la 

ciudadanía mundial se tendrá en cuenta en los procesos de formación del 

profesorado y en el acceso a la función docente. De acuerdo con lo 

anterior, para el año 2022 los conocimientos, habilidades y actitudes 

relativos a la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía 

mundial habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función 



 

docente. Asimismo, en 2025 todo el personal docente deberá haber 

recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030.  

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978 

PREÁMBULO 

(...) 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

(...) 

 

TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales  

Artículo 10.  

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a 

los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social.  

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO Derechos y libertades  

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social 

Artículo 20.  

1. Se reconocen y protegen los derechos:  

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.  



 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  

c) A la libertad de cátedra.  

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia 

y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.  

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún 

tipo de censura previa.  

(...) 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo 

desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la 

propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.  

(...) 

Artículo 27. 

(...) 

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

enseñanza. 

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

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 

educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.  

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 

requisitos que la ley establezca. 

(...)  

 

CAPÍTULO TERCERO De los principios rectores de la política social y 

económica 

Artículo 39.  



 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 

internacionales que velan por sus derechos. 

(...) 

Artículo 45.  

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.  

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva. 

(...) 

 

 


