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El Ministerio sigue sin definir objetivos
ni conectar la ESO con el Bachillerato
PROYECTO

El borrador sigue sin
concretar criterios
de evaluación ni los
estándares 
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Hace unas semanas, el Minis-
terio entregaba a las autono-
mías el nuevo proyecto del Real
Decreto por el que se estable-
ce el currículo básico de la Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria y del Bachillerato. El pasa-
do mes de diciembre ya pre-
sentó su primer borrador, que
quedó aparcado ante la nece-
sidad de negociar antes las eta-
pas de Primaria y FP Básica,
que se pondrán en marcha jus-
to el próximo curso. Pero esto
no impidió que el Consejo Esco-
lar analizara el borrador en su
totalidad, incluyendo las eta-
pas de ESO y Bachillerato, y pu-
blicara su dictamen el pasado
30 de enero. Sin embargo, en
su nuevo borrador, el Ministe-
rio ha ignorado completamen-
te las recomendaciones del
Consejo Escolar, y ha realizado
cambios en el articulado pero
ninguno en los contenidos, tal
y como le instaba el órgano de
representación de la comuni-
dad educativa.

De hecho, el borrador con-
tinúa sin mejorar las definicio-
nes de criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje,
cuya redacción en el documen-
to está muy próxima semánti-
camente, por lo que el Consejo
Escolar recomendaba “evitar
su solapamiento”. El órgano
sugería eliminar la alusión en
la definición de criterios de eva-
luación del texto “lo que el
alumno debe lograr”, ya que
equivale a la definición ya esta-

blecida internacionalmente de
estándar de aprendizaje (espe-
cificación, de forma no ambi-
gua, de lo que el alumno debe
saber y saber hacer al finali-
zar un curso o etapa).

Además, en el análisis de los
currículos básicos de las dife-
rentes asignaturas de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato,
el Consejo Escolar percibía que
los anexos no incluían los “ob-
jetivos” que necesariamente
deben constar en cada asigna-
tura, para que los contenidos,
los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje ad-
quirieran su plena significa-
ción. Esos “objetivos” siguen
ausentes del nuevo proyecto.

Por último, el nuevo borra-
dor sigue también sin contem-
plar las competencias básicas
en el currículo. El Consejo Es-
colar sugería incorporar al
proyecto una nueva disposi-
ción adicional que contempla-
ra “la integración de las com-
petencias a través de la des-
cripción de las relaciones entre
las competencias y los conteni-

dos y criterios de evaluación de
las diferentes enseñanzas”. 

“Caos curricular”
Para el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Catedráticos
de Bachillerato (Ancaba), Feli-
pe de Vicente, “el resultado es
un desastre, ya que el currícu-
lo constituye un auténtico caos
de criterios de evaluación y es-

tándares de aprendizaje, a la
vez que omite los objetivos y las
competencias básicas, con lo
cual lo único que destaca es la
falta de coherencia”. El presi-
dente de Ancaba lamenta que
“el Ministerio haya desprecia-
do totalmente el informe del
Consejo Escolar del Estado” y
exige la dimisión del equipo mi-
nisterial por “ni siquiera ha-

berse leído un dictamen que
era bastante razonable”. 

A la vez, De Vicente advier-
te de que “el proyecto continúa
reflejando falta de conexión
entre las materias de la ESO y
el Bachillerato y un nivel de
concreción que hace que los
currículos sean imposibles de
impartir por el profesorado, lo
cual demuestra que el Ministe-

rio no sabe lo que es un aula”.
En su opinión, “los currículos
deberían ser flexibles, y para
ello debería servir la autono-
mía que tanto se pretende para
los centros”. Además, denun-
cia que “la Lomce vuelve al mo-
delo Logse, en el cual el currí-
culo no se concibe por cursos,
sino por asignaturas, lo cual lle-
va a más concreción y a más

caos (la LOE lo corrige y lo se-
cuencia por cursos)”. 

Prueba de la falta de coordi-
nación es la asignatura de La-
tín, ya que la de 1º de Bachille-
rato es una repetición un poco
ampliada de la de 4º de ESO. El
Consejo exige revisar dichos
currículos para que no sean
“prácticamente indénticos”, y
pone como ejemplos los currí-
culos de las materias de 1º de
Bachillerato de Física y Quími-
ca, Biología y Geología y Econo-
mía, que están concebidos
como continuación de las ma-
terias de la misma denomina-
ción de 4º de la ESO.

Concreción extrema
En cuanto a la concreción cu-
rricular, un ejemplo es el de las
materias de Filosofía e Historia
de la Filosofía de Bachillerato.
En la primera, el currículo lle-
ga a señalar explícitamente
una relación de textos de deter-
minados filósofos para ser co-
mentados en la clase. Según De
Vicente, “independientemente
del criterio seguido para la se-
lección, jamás ningún currí-
culo anterior –ni el de la Logse,
LOCE o LOE– había llegado a
este extremo, y quedaba a la
libertad de cada profesor la
elección de aquellos textos que
le parecían más apropiados.

Algo parecido ocurre con la
Historia de la Filosofía, que no
es un repaso del pensamiento
occidental, como era de espe-
rar, sino que se limita a una se-
lección impuesta de nueve filó-
sofos. El Consejo pide “incluir
una introducción a cada uno de
los periodos históricos y una se-
lección más amplia de filósofos
–y no solo limitado a esos nue-
ve autores–sobre la que el pro-
fesorado pueda elegir”. Se re-
comienda también “recuperar
la figura de Agustín de Hipo-
na, que está en el currículum
LOE todavía en vigor”. En el úl-
timo bloque se incluye a Haber-
mas, por ejemplo. De Vicente
se pregunta: “¿Por qué este fi-
lósofo y no Heidegger o Popper
o Bergson o Hannah Arendt?”.

n Historia de la Filosofía: El currículo no es un repaso del
pensamiento occidental, como era de esperar, sino que se
limita a una selección impuesta de nueve filósofos. El
Consejo pide “una selección más amplia de filósofos”.

   nn Biología y Geología
El Consejo Escolar del Estado
sugiere que, en la asignatura
de Biología y Geología de 1º de
Bachillerato se incluyan los
temas de biodiversidad y clasi-
ficación, así como la biología
animal y la biología vegetal.
   nn Ciencias Sociales
Habida cuenta de su relevancia
como fenómeno histórico y,
por tanto, imprescindible para
la formación académica de los
alumnos, se sugiere introducir
un nuevo bloque temático
sobre “La aparición del
Cristianismo. La llegada del
Cristianismo a la Península
Ibérica”.
   nn Filosofía
Tomando en consideración el
principio de autonomía que
preside la Lomce, se sugiere
que, en los estándares de
aprendizaje evaluables de la
materia Filosofía de 1º de
Bachillerato, se prescinda de la
referencia a autores concretos,
dejando al profesorado la elec-
ción de aquellos que, en refe-
rencia al tema tratado, consi-
dere más oportunos.

   nn Geografía e Historia
Dada su importancia histórica,
se sugiere añadir un nuevo blo-
que temático: “La aparición del
Cristianismo”, al igual que se
hace con otras religiones como
es el caso del islam que dispo-
ne en este currículo de un blo-
que temático.
   nn Historia de la Filosofía
Se sugiere que el currículum
incluya una introducción a
cada uno de los periodos histó-
ricos y una selección más
amplia de filósofos –y no solo
limitado a nueve autores–
sobre la que el profesorado
pueda elegir. Se recomienda
también recuperar la figura de
Agustín de Hipona, que está en
el currículum LOE todavía en
vigor.
   nn Latín
Se considera que el currículum
de 1º de Bachillerato debe con-
templarse como continuación
del de 4º de ESO.
   nn Educación Plástica, Visual
y Audiovisual / Música
Se sugiere diferenciar el currí-
culum por cursos en el primer
ciclo de la ESO.

Defectos en las asignaturas      n n

“Los currículos 
son imposibles 
de impartir. El
Ministerio no sabe
lo que es un aula”
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nn El borrador señala que
“los centros pueden ofrecer
asignaturas de diseño pro-
pio, entre las que se encuen-
tran las ampliaciones de las
materias troncales o especí-
ficas”. El Consejo propone
añadir que “dicha oferta será
acorde a la configuración de
la plantilla orgánica del cen-
tro y la disponibilidad horaria
del profesorado”, ya que con-
sidera que “aun cuando el
centro pueda elegir o diseñar
qué asignaturas incluye en
su oferta educativa, ello
podría suponer un grave
quebranto de los derechos
del profesorado si no se reali-
za en concordancia con la
disponibilidad de medios y
de recursos humanos”.
nn A juicio del Consejo Esco-
lar, “convendría explicitar los
límites del horario lectivo de
Educación Primaria, ESO y
Bachillerato en el calendario
escolar en aras de una mayor
seguridad jurídica de todos
los agentes del sistema edu-
cativo y de la propia socie-
dad”.

nn El nuevo modelo metodo-
lógico que se persigue con la
Lomce –que “ha de garanti-
zar la efectividad en la adqui-
sición de las competencias
básicas” (tal como se anun-
cia en el Preámbulo)– debe
considerar como elemento
fundamental para su imple-
mentación el nivel de forma-
ción y de preparación de los
docentes que deberán llevar-
lo a cabo, según advierte el
Consejo. Por ello, propone
introducir en un nuevo apar-
tado: “Prever acciones for-
mativas e informativas des-
tinadas a los docentes, direc-
ciones de los centros e Ins-
pección para orientar sus
actuaciones”.
nn A fin de atender las situa-
ciones del profesorado
actualmente en ejercicio, se
sugiere añadir: “Los requisi-
tos de titulación no afecta-
rán al profesorado que esté
prestando sus servicios. El
profesorado en ejercicio
facultado para impartir asig-
naturas, podrá impartir las
asignaturas equivalentes”.

Cómo afecta al profesorado

“La Lomce vuelve
al modelo Logse. 
El currículo no se
concibe por cursos,
sino por materias”


