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LOS NUEVOS CURRICULOS Y LAS HUMANIDADES 

 

El pasado mes de mayo se hizo público un manifiesto muy severo sobre 

los nuevos currículos, que firmaban un notable número de académicos, 

profesores y científicos de muy amplio espectro (Fernando García de 

Gortazar, Fernando Savater, Jon Juaristi, Araceli Mangas, Gabriel Albiac, 

Xavier Pericay, Andrés Trapiello, entre otros). En dicho escrito advertían 

que “los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal 

intromisión supone una perversión de lo público, al sacrificar, 

especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, 

profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral 

y a la incompetencia intelectual”. 

El manifiesto contenía una serie de observaciones y propuestas, todas 

ellas muy pertinentes. Me limito aquí a referirme a tres de ellas. 

La primera consistía en la creación de una “institución pública”, una suerte 
de Consejo General de la Función Docente, integrado por docentes, 

académicos y científicos de reconocido prestigio, cuya principal 

competencia sea el diseño de los planes de estudio según criterios 

estrictamente técnicos, científicos y académicos. 

La segunda observación es que “no hay mayor adquisición de 
competencias que dominar con destreza los contenidos de cada 

asignatura”. 

La tercera es que “los docentes deberán contar con libertad para enseñar 
los contenidos científicos o humanísticos de su materia, cuyo límite debe 

ser la Constitución y el Código Penal”. 

Este documento muestra la gran alarma que ha provocado en el ámbito 

educativo y en el conjunto de la sociedad los nuevos currículos elaborados 

por el Ministerio de Educación en desarrollo de la LOMLOE.  

La alarma está justificada, porque, si los programas llegaran a aplicarse en 

nuestras aulas y desplegaran sus efectos con intensidad, los estragos que 

producirían en nuestro sistema educativo serían incalculables. 
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Todo es desmesurado en los currículos. Empezando por su extensión. La 

regulación de las enseñanzas del bachillerato tiene 325 páginas; la de la 

ley de 1970 tenía 61 páginas: cinco veces menos. A ellas hay que añadir las 

219 páginas de la educación secundaria y las 109 de las enseñanzas de 

educación primaria. 

Pero esta desmesura no es sólo hojarasca, que también. No es inocente. 

Es el envoltorio para ir introduciendo, de modo terco y machacón, todos 

los elementos de una determinada concepción ideológica que se quiere 

imponer a la sociedad. 

Pongamos tan sólo un ejemplo. El currículo de Filosofía de la ley de 1970 

tenía una sola página. El actual 10 páginas. Aquel contenía 21 sobrios 

enunciados de los temas que se deberían abordar a lo largo del curso. 

Verbigracia, “La metodología del saber científico”; “La dimensión moral 
del hombre”. Sin más. El desarrollo de los temas se dejaba, como es 

natural,  a la responsabilidad y criterio del profesor, sustentados por su 

deber deontológico. En cambio, el actual programa de diez páginas 

convierte aquella contención en un desparramamiento de temas, que, 

bajo el paraguas de “grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo” desliza 

la selección sesgada de lo que responde a los intereses ideológicos del 

diseñador del programa hasta incluir, por ejemplo, “los derechos de los 
animales”. 

Sorprende la osadía y arrogancia de los redactores de los currículos y de 

las normas que los amparan. No hay el menor atisbo de prudencia en una 

cuestión tan delicada y trascendente para la vida nacional. Todo el diseño 

de los currículos -en el ámbito de las Humanidades- no es congruente con 

los principios de la democracia liberal. La conciencia de los “límites del 
poder” es la garantía de las libertades. Si el Estado no respeta esos límites 

-y claro que en la educación los hay- se desliza hacia un intervencionismo, 

que sofoca las libertades. Esto es exactamente lo que sucede con esta 

regulación de los currículos. 

El diseño de los currículos tiene dos vicios originales imposibles de 

subsanar. No merecen otra cosa que una enmienda a la totalidad. Es una 

tarea baldía procurar su corrección o su mejora 
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Estos vicios, que impregnan todo el currículo, son el adoctrinamiento y el 

empobrecimiento de los conocimientos. Ambos vicios se retroalimentan 

entre sí. 

A finales del siglo pasado se desarrolló un intenso debate sobre la 

enseñanza de las Humanidades en nuestros estudios de secundaria. Aquel 

debate propició la creación de una Comisión, que presidió el ex ministro 

de Educación Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, y que estuvo formada 

por ilustres personalidades (Julián Marías, Josefina Gómez de Mendoza, 

Carmen Iglesias, Carlos Seco, entre otros), que elaboró un Dictamen, cuyas 

recomendaciones vuelven a tener rigurosa actualidad. 

En relación con la historia aquel Dictamen afirmaba: “El respeto a la 
historia comienza por el respeto a los hechos históricos mismos y a las 

fuentes que nos los han hecho accesibles…La manipulación o distorsión de 
los hechos históricos en función de intereses presentes, de posiciones 

ideológicas o de proyectos colectivos de futuro, representa, en mayor o 

menor grado, una rechazable mistificación de la historia”.  

Y señalaba también: “Una mejor comprensión y entendimiento de nuestro 
presente exige ir más allá de lo puramente contemporáneo. En el caso de 

nuestra historia significa remontarse a algunos acontecimientos 

anteriores, partiendo de la romanización hasta la invasión musulmana, y 

prestando especial atención al surgimiento de los Reinos y las Coronas en 

la Edad Media y el proceso de su articulación dentro de la Monarquía 

Hispánica”. En efecto, es imposible comprender la realidad histórica de 

España sin conocer el período visigodo como tampoco es posible 

comprender la de Europa sin saber lo que significa Carlomagno y el Sacro 

Imperio. 

Pues bien, los nuevos currículos chocan frontalmente con estas 

recomendaciones. Hay en ellos amputación, manipulación y mistificación 

de la historia al servicio de una determinada posición ideológica. 

La preocupación por alejarse de la tentación del “adoctrinamiento” 
recorre todo aquel Dictamen. Así, señala: “La dimensión filosófica es 

ineludible para educar en la autonomía y no adoctrinar. Adoctrinar 

significa transmitir valores de forma solapada, sin argumentación alguna, 

para conseguir que el alumno asuma sin percatarse un universo cerrado. 
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En sociedades abiertas se trata, por el contrario, de transmitir los valores 

más preciados abiertamente y dando razones de ello”. 

El segundo vicio del modelo de currículos es el muy equivocado 

tratamiento de las “competencias”. A los diseñadores del currículo se les 
ha atragantado el “enfoque por competencias”, porque parece habérseles 
olvidado la regla de oro de que “sin conocimientos no hay 

competencias”. Y, como afirman los autores del manifiesto -al que he 

aludido al inicio de esta intervención- “no hay mayor adquisición de 
competencias que dominar con destreza los contenidos de cada 

asignatura”. Este elemental criterio no aparece en el nuevo modelo de 

currículos.  

Pero, además, el “enfoque por competencias” constituye el armazón al 
que se subordina el desarrollo de cada materia. Cualquier punto del 

programa de estudios debe estar vinculado a la adquisición de una 

competencia. Este planteamiento conduce al riesgo de concebir con una 

perspectiva meramente utilitarista todo el proceso de formación, 

desvirtuando el clásico y fecundo modelo de “formación integral”, 

olvidando el ¡Sapere aude!, clave de una verdadera educación humanista. 

No todos los saberes han de estar forzosamente asociados a competencias 

concretas. A veces las asociaciones resultan por arbitrarias sencillamente 

grotescas. George Steiner afirmaba que los saberes aparentemente 

inútiles eran los que más contribuían a la elevación del espíritu y a la 

adquisición de una personalidad capaz de entender el mundo y de ejercer 

responsablemente la libertad. Que es en lo que consiste la verdadera 

educación. 

Los currículos son sólo merecedores de una enmienda a la totalidad, que 

tendrá que llegar lo antes posible. Mientras tanto, ¿qué deben hacer los 

desconcertados y perplejos profesores? No hay más remedio que apelar a 

su libertad de cátedra -que la Constitución ampara- , que será la que 

podrá salvar a los alumnos del empobrecimiento y la manipulación que 

pretenden los currículos. Su deontología profesional ha de primar sobre 

cualquier otra consideración. Y a la sociedad nos corresponde apoyar y 

respaldar a esos buenos profesores, que no se dejen someter a un 

proyecto nefasto para la educación y el futuro de España. 

Eugenio Nasarre                                                                                   Junio 2022 
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