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Diferencias en currículos entre CCAA: enseñanza de la 

Historia y de la Geografía, movilidad familias, coste 

libros de texto    Luis Peral (ex Consejero de Educación. 

Comunidad de Madrid) 

Parecía difícil superar el daño a la vertebración educativa de 

España que había ocasionado la LOE del 2006 y sin 

embargo la Ley Celáa lo ha conseguido.  

Ya en la LOE se produjo una confluencia letal entre: 

1). Una concepción “progre” de la Historia, muy extendida en 

la izquierda política y pedagógica y no sólo en España, en la 

que toda la evolución del Mundo anterior a la Revolución 

Francesa es una mera antesala de lo que realmente importa: 

las grandes transformaciones sociales, las revoluciones y 

los enfrentamientos ideológicos de los siglos XIX, XX y XXI. 

2). Un separatismo excluyente que intenta reescribir la 

Historia según sus conveniencias  

Ambas orientaciones favorecen diluir la Historia común de 

tantos siglos y “tunear” a la medida de los prejuicios 

ideológicos o separatistas la Historia de España. 

De esta forma, la asignatura obligatoria Historia de España  

comprimió en uno sólo de sus 7 contenidos específicos toda 

nuestra Historia anterior a 1808, desde Atapuerca hasta 

Carlos IV. A nadie sorprenderá en el futuro que haya jóvenes 
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que piensen que El Cid y Carlos V cabalgaron juntos o que 

Beatriz Galindo “La Latina” vivió en tiempos de Trajano. 

Los libros de texto en las Comunidades Autónomas 

gobernadas por el nacionalismo - en demasiadas ocasiones 

versiones adaptadas por algunas editoriales (Santillana, La 

Galera, Edelvives…) a las exigencias de aquel de los textos 

publicados para del resto de España - han contribuido a 

resaltar entre los alumnos que allí residen las diferencias con 

otras partes de España, minimizando una Historia común de 

más de 2.200 años, desde la conquista de Hispania por los 

romanos. 

La izquierda política y pedagógica es capaz de empeorar lo 

que parecía imposible de deteriorar aún más. La Ley Celáa, 

la LOMLOE, lo ha conseguido. La reciente publicación de los 

Decretos estableciendo las enseñanzas mínimas en los 

currículos de ESO y Bachillerato y los borradores de la 

normativa de desarrollo que están elaborando las 

Comunidades Autónomas configuran una selva pedagógica 

impenetrable donde se mezclarán el revisionismo histórico, 

el buenismo, el arrepentimiento por lo que hicimos o 

dejamos de hacer hace cinco siglos, la ideología de género, 

la alianza de las civilizaciones y, por qué no decirlo, una 

innegable cursilería. 



3 
 

Los Decretos publicados sobre enseñanzas mínimas y los 

borradores preparados por algunas Comunidades 

Autónomas adolecen de una redacción farragosa, 

reiterativa, sesgada ideológicamente y con una proliferación 

de lugares comunes del pensamiento único políticamente 

correcto para la izquierda política y pedagógica.  

Una verdadera Micronesia educativa, donde la diversidad 

curricular se lleva a extremos verdaderamente grotescos, si 

no fuese porque sus consecuencias serán muy graves para 

muchos jóvenes y niños que: 

1). Estudiarán una Historia de España (en Cataluña, sólo 

Historia) carente de cualquier criterio cronológico y en la 

que se intenta excluir del currículo todo lo que no haya 

ocurrido en los últimos siglos. Esto es dañino en cualquier 

país, pero en España es verdaderamente letal. Parece que 

no se quiere que los jóvenes españoles conozcan una parte 

especialmente gloriosa y decisiva de la Historia de su Patria. 

2). Sus familias y los contribuyentes deberán afrontar (aún 

más, pues ya lo sufren) un encarecimiento inaceptable de 

los libros de texto, al tener las editoriales que preparar 17 

versiones de lo que deberían ser textos únicos para toda 

España, con las pequeñas separatas regionales que 

conviniese en Geografía e Historia.  
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3). En un mundo globalizado, la movilidad de las familias 

dentro de España se verá dificultada por esa inaceptable 

diversidad de planes de estudio y de libros de texto. 

Tras el Conocimiento del Medio que convirtió a muchos 

niños en pequeños “hobbits” que no conocían nada más allá 

de los límites de “La Comarca”, la Ley Celáa va a traer 

consigo para muchos jóvenes un nuevo deterioro en su 

formación en Humanidades, algo que hará a los jóvenes 

menos críticos ante la realidad social, más fáciles de 

adoctrinar por la ideología oficial y más sumisos ante los 

Gobiernos de izquierda que la promueven. Y que será un 

paso más en la desvertebración educativa de España, 

acentuando las diferencias entre los que recibirán una 

formación humanística integral, como la que han anunciado 

Comunidades como Madrid, Galicia y Castilla y León, y los 

que recibirán una formación sesgada por el revisionismo 

histórico acomplejado, la ideología de género y el 

nacionalismo excluyente. 

Hagamos todo lo posible por impedirlo. En la Educación los 

errores se perciben al cabo de algún tiempo, cuando ya han 

causado daños irreparables a los jóvenes y a su futuro y 

cuando a los responsables de esas equivocadas reformas 

sólo les queda buscar coartadas o eximentes por sus 

erróneas decisiones. 
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