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I. INTRODUCCiÓN
1.1. El sentido de la enseñanza de las humanidades
No corren buenos tiempos para las humanidades. En realidad no son buenos
tiempos para nada que tenga un cariz de gratuidad, para nada aparentemente
«inútil», para lo no cotizable en el mercado. La educación no escapa al economicismo reinante en todas las esferas sociales y en cualquier parte del mundo sus
fines y regul ac ión se ven tan afectados por él como cualquier olra actividad
humana. El último lnfonne mundial sobre la Educación de la UNESCO (J 998)
señala con radicalidad la existencia actual de dos orientaciones de la educación
cada vez más irreconciliables entre sí:
«Desde un punto de vista mundial, las dos corrie ntes principales de las políticas de la educación so n: la adhes ión cad a vez más profunda de la mayoría de los
países a la democrati zac ión de la enseñanza (educación para lodo s y a Jo largo de
toda la vida) y la tencl encia a una concepc ión más produ ctivista de la calidad y los
objetivos de la cducación (reajuste, efecti vidad. capital hu mano .. . ). Por supuesto,
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existen corrientes menoreg y variantes según las circunstancias nacionales particulares. pero cada vez es más evidente que las dos o rie ntac iooes principales de la
educación no conviven en paz y los educadores son conscientes de esta siruacióTl»

(UNESCO. 1998: 29-30).

Simplificando, podría decirse que estas dos posturas ante la educación son las
sustentadas de forma extrema, de un lado, por [a propia UNESCO y, de otro, por
el Banco Mundial y e[ Fondo Monetario lnternacional. Entre medias, las adhesiones a ambas por parte de instituciones internacionales y de políticas nacionales no
son fáciles de deslindar, máxime cuando, a veces, [as declaraciones verbales y [os
hechos van por caminos diferen tes. Sin embargo, no es aventu rado afirn1<u' que,
en los países occidentales, [a orientación productivista de [a educación va ganando adeptos a gran velocidad.
En este contexto, cuando parece irse imponiendo el dogma de la mej ora de
la «empleabilidad» y del «crecimiento económico» corno fi n supre mo de [a
educación, ¿qué lugar puede quedar a [as ense ñanzas de human idades o Está
claro que sólo [a reivindicación de una educación humanista, cuya meta sea
formar personas en el sentido más pleno, puede otorgar un papel en el currículo
a materias sin aparente cotización en e[ mercado laboral. Sin embargo, se da la
situación paradóji ca de que el sector neoliberal (e [ promotor de [a primera
corriente de las señaladas por la UNESCO) atribuye a «los otros» (al difuso
bando de los defensores de la educaci ón para todos, la comprensividad , [a
democratización de [a escuela y otras utopías semejantes) e[ deterioro de las
enseñanzas humanísticas. incluido en el famoso «descenso del nivel>, de la educación en general .
No es pos ible, en el corto espacio de este artículo, que queremos reservar
para ofrecer información concreta y perlinente, anali zar a fondo [a compleja
maraña de razones que han llevado a esta paradoja. Pero creemos que, para
empezar a desenredar la madeja, es necesario local izar un cabo, y éste sería
descubri r la mezcla de dos ejes de discusión no suficientemente deslindados.
Junto a[ mencio nado en e[ In fo rme mundia l sobre la Educac ión, podemos
encontrar otro eje que da lu gar a posturas 110 me nos irreconci[iables que el
anter io r : sería. por dec irl o de form a sim p lifi ca da, el de e du cac ió n
tradicional/reforma. La toma de postura respecto a este eje. a veces se confunde
con la anterior, pero son cosas diferentes y pueden darse tanto neo[i bera[es partidarios de nuevos enfoques de la educación y defensores de [a educac ión para
todos tradic ionales en su co nce pción del currícul o, como [o contrario . Por
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son indispensables para emitir un juicio sobre el presente. La cuhura histórica
(que integra la historia del saber, científica y técnica) y geográfica tiene una función doble de orientación en el tiempo y en el espacio, esencial al mismo tiempo
para la apropiación de las rafees de cada lino, el sentido de penenencia colectiva
y la comprensión de los demás. Por el contrario es muy revelador que todos los
reglmenes dictatoriales se hayan distinguido por el empobrecimiento y la falsificación de los estudios históricos. La amnesia histórica se paga socialmente con la
pérdida de referencias y de puntos de orientación comunes» (COMISiÓN

EUROPEA, 1995: 28-30).
Parece pues que la preocupación por la enseñanza de las humanidades en
este final de siglo no está ausente en los países más avanzados Y. a pesar de
las pragmáticas orientaciones hacia un currículo integrado por materias de
utilidad en el mercado laboral, voces autorizadas recuerdan el riesgo de deshumanización que se esconde tras ellas. Estas tensiones contrapuestas. esbozadas someramente, se deben también a la crisis de identidad de la educación (yen especial de la secundaria) provocada por las demandas contradictorias provenientes de una sociedad desnonada a causa de las enormes mutaciones culturales. científicas. técnicas y económicas de los umbrales del tercer milenio.
Desde una posición poco frecuente, algunos pensadores actuales de la educación han visto con claridad el papel venebrador que pueden jugar las humanidades en una enseñanza comprensiva y democratizadora, en la «educación
de calidad para todos» que reclama la UNESCO. Entre ellos Philippe Meirieu
(1997), que une a su condición de teórico un magnífico conocimiento de la
realidad suficientemente probados para que el Ministro de Educación le confíe
la orientación de la reforma escolar francesa (concretada en 49 propuestas).
desarrolla esta idea desde una perspectiva innovadora y valiente. Argumenta
lo nefasta que resulta la separación de los saberes prácticos o funcionales y los
teóricos o culturales. reservando estos últimos para una élite con capacidad de
abstracción, a los «alumnos que pueden darse el lujo intelectual y socialmente». Señala cómo, bajo la apariencia de facilitar y acercar la educación a la
realidad de cada alumno, se esconde la exclusión de la mayoría de eUos por la
privación del disfrute cultural. Con ejemplos concretos tomados de la práctica
educativa, confirma la peninencia de enseñar «lo que tiene sentido» y no sólo
«lo que tiene interés». como se hace habitualmente. Este enfoque, por poner
un ejemplo reciente, introduce una brecha de esperanza respecto a la posibilidad de que las humanidades se vean potenciadas en el currículo de la educa212
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ción el siglo XXI, desde una perspectiva renovada, abierta, reconciliadora de
raíces culturales y futuro, de pragmatismo y humanidad. Desde la perspectiva
que Juan Carlos Tedesco considera como «única alternativa al escenario regresivo de la dualización social, que consiste en la ampliación sigrúficativa del
acceso a las calificaciones y a las competencias de todos los niveles»
(TEDESCO, 1995: 79).
Evidentemente, no son sólo las llamadas «humanidades» las que contribuyen
a la formación humanista. Quizá, tras épocas de excesiva separación de «ciencias» y <<letras», de saberes <<útiles» e «inútiles», hoy vuelve a cobrar sentido el
ideal renacentista del hombre, porque en la sociedad de comienzo de milenio la
alfabetización científica y tecnológica será tan imprescindible para la comprensión del mundo y de uno mismo como la competencia cultural. En realidad, el
enfoque de la enseñanza-aprendizaje del futuro no puede ser otro que la interdisciplinareidad, que rompa la desestabilizadora atomización de saberes a que se
ven expuestos los niños y los adulros.
Sin embargo, por la necesidad de aCOlar el campo nos referimos a las
humanidades en el sentido convencional; es decir, el utilizado, entre otros
muchos, por The In/ema/iollal Ellcyclopedia of Educa/ion (HUSEN y POSTLETHWAlTE, 1985). Se ha añadido la lengua materna, que no suele ser
incluida entre las materias humanísticas porque tiene un indiscutible carácter
instrumental, debido a la circunstancia de que, por lo general, en los currículos de educación secundaria esta materia aparece indisociablemente unida a
la literatura.

1.2. La educación secundaria en Europa
La segu nda concreción de este artículo es la referente al nivel educativo.
La información que se presentará en este apartado y los siguientes se centra
en la educación secundaria general, por razones obvias: éste es el nivel problemático en el que se debate el lugar de las humanidades. En la enseñanza
primaria y profesional no ha lugar, y en la superior el tema tiene un cariz
completamente distinto. Y, como es lógico, DOS referiremos a lo que está ocurriendo en 1998 en Europa. para, desde ahí, hacer conjeturas sobre el futuro
inmediato.
Revisla EspaM/a de Educació', Comparada. 4 (1998). 209-235
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La organización satisfactoria de la enseñanza secundaria es el problema central de los sistemas educativos de los paises desanollados. La tradicional concepción del tramo secundario como un bachillerato que prepara para la universidad a
una pequeña élite ha cambiado de fonna radical al ampliarse la escolarización
obligatoria y con eUo su función social. Bajo la denominación de «enseñanza
secundaria» se engloban dos tranlos educativos de muy distinto carácter y orientación, pero que, sin embargo, deben estar ensamblados de fonna armónica. La
secundaria obligatoria forma parte de la educación básica y, por tanto, tiene unos
requerimientos nada fáciles de deftnir y menos aún de dar solución adecuada. La
secundaria superior tiene que servir de puente entre el tramo anterior y la educación universitaria, en una tensión tampoco exenta de diftcultades. Estos hechos,
unidos al avance de las ciencias y de las tecnologías en esta mitad del siglo XX y
a las múlti ples demandas de formación dirigidas al sistema escolar. convierten en
problemática y controvertida la educación secundaria en cualquier país de nuestro entorno.
Para realizar un análisis de la situación de las humanidades en el currículo de
la enseñanza secundaria es imprescindible considerar el contexto de este nivel
educativo en el momento actual y las soluciones adoptadas por los distintos países ante los mismos problemas. Se considerarán tres aspectos determinantes: la
estructura del nivel; la responsabilidad en la toma de decisiones respecto al currícu lo y la distribución del horario lectivo.
En cuanto a estructuras de los sistemas educativos (comprensividad/diversidad, duración de la escolaridad obligatoria, etc.) los modelos son diversos. En
todos lo países europeos la escolaridad obligatoria dura hasta los 15 ó 16 años,
siendo esta última edad la adoptada ya por la mayoría de ellos. Pero sólo los
países nórdicos, Rei no Unido y España prolongan también la compren sividad
basta esa edad. Los países con un siste ma educativo de modelo germáni co
(Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Austria) mantienen una enseñanza
secundaria totalmente di versificada, de modo que los alumnos han de elegir
entre distintos ti pos de centros al ftnal de la primaria (aunque con frecuencia
los programas que se imparten en ellos son semejantes). Los demás tienen una
enseñanza comprensiva hasta los 15 años, bien porque a esta edad acaba la
escolaridad obligatoria (el resto de países mediterráneos e lJ·landa), bien porque, aun. iendo obligatoria la enseñanza hasta los 16, el último año se realiza
ya en las distintas ramas de la secundaria superior (Franc ia y Bé lgica). Por lo
que respecta a la enseñanza secundaria superior, todos los países miembros de
214
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la Unión Europea, excepto Suecia, tienen cursos diversificados con una gran
variedad de trayeclOrias.
La mayor o menor extensión de la comprensividad de los sistema~ educativos
influye en la proporción de alumnos que siguen la enseñanza secundaria superior
en ramas generales o académicas y profesionales. Los países de la órbita germánica tienen a la mayoría de sus estudiantes escolarizados en la rama profesional,
mientras que en aquellos con una enseñanza más comprensiva (en mayor o
menor medida y con excepciones debidas a su propia tradición), la mayoría
siguen estudios de carácter general. Esto, naturalmente, tiene una repercusión
importante en el carácter selectivo o no de las modalidades de la secundaria general, ya que la orientación no es la misma si los estudios están destinados a la
mayoría o a una minoría de la población.
En todos los países, las decisiones acerca del currículo se toman en diversos niveles: el Estado representa un papel de garante de la homologación de
los útulos, de la equidad entre ciudadanos de distintas regiones y de la cohesión social, y es el responsable de establecer el marco general del currículo;
pero las comunidades regionales y locales, por un lado, y los centros escolares, por otro, tienen cierta autonomía para la definición de su currículo. También los al umnos tienen (sobre IOdo en la educación secundaria post-obligatoria) un amplio margen para diseñar su propia trayectoria fonnativa . Esto da
lugar en cada uno de los países a corrientes contrapuestas, hacia una mayor
centralización o descentralización, según la tradición de cada país, en una tendencia bacia el equilibrio. Aquellos con una tradición absolutamente descentralizada en cuanto a planes de estudio tienden actualmente a establecer un
curriculum nacional; en cambio, los de tradición muy centralista tienden a
descentralizar las decisiones relativas a los programas de enseñanza. La descentralización lleva a una variedad de situaciones que dificulta la generalización de afmnaciones más allá de unos cuantos rasgos comunes a todo el sistema educativo de cada país.
La carga lectiva del curso necesaria para desarrollar el currículo varfa de un
país a otro, pero en la mayoría de ellos se establece un mínimo semanal o anual
de boras por materia, s.in embargo algunos países sólo establecen objetivos terminales y carga lectiva total, dejando a los centros o comunidades locales la facultad de organizar el tiempo de aprendizaje según su propio criterio. En la mayoría
de los países la carga lectiva de la secundaria obligatoria es uniforme, pero hay
Revista ESllañola de Educación Comparada. 4 (1998), 209·235
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fluctuaci ones en el número máxi.mo y nlÍnimo de horas lectivas anuales impartidas en la secundaria superior general.
Por otro lado, hay que tener e n cuenta que en lo s currículos de toda
Europa ex iste una amplia opc ionalidad. Esto es válido sobre todo para e l
tramo superior de la enseii.anza secundaria , pero también lo es, de forma progres iva, para el inferior. Por tanto, al hablar de pesos de las materias en el
currícu.lo, hay que di stin guir bien su carácter tronca l u optativo y con qué
total horario se comparan.

D. ESTUDIO COMPARADO DE LAS ENSEÑANZAS DE
HUMANIDADES EN LA UNlON EUROPEA
D.1. Metodología
El objetivo del estudio ', del que aquí se ofrecerá parte de la infollllación , es
conocer la situación de la enseñanza de las humanidades en los distintos países de
la Unión Europea y hacer una comparación entre ellos, estableciendo algunas
pautas comunes y diferenciales.
La metodología utilizada se enmarca denu'o de la tradición comparada, con
los tres pasos clás icos de este lipa de investigación: descripción, yuxtaposición y
comparación. Hay que señalar, sin embargo, que el estudio ha sido realizado Con
los condicionantes siguientes: llevarlo a cabo en un plazo de tiempo breve; proporcionar info rmación conci sa y clara: y dar datos fiables y sign.ificativos para el
objeto del dictamen sobre la enseñanza de las humanidades. El estudio completo
consta de tres pmtes, con objetivos distintos y con peculi aridades metodológicas.
Este artícu lo se cenU'a en la segunda de eUas, en la que se hace un análisis del
peso y el cru'ácter de obligatoriedad u opcionalidad de las materias humrulíslicas
en los currículos de la enseiianza secundaria inferior y superi or general en los 15
países de la Unión Europea. Los datos se han obtenido combinando información

L Este estudio ha sido real izado por el Área de ES
llIdios e Invest igación del CrDE en abrilmayo de 1998. para apoyo al DicU/men sob re la ElIse,iwlzCI de las Humanidades ell la Educació,¡ Se(:ulldarül encomendado por la Con ferencia de Educación al Grupo de Trabajo des ignado
a este fin y presidido por Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona .
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ofrece r una opcionlllidad inferior al 25% del total de las materias. Ésta es
la s ituació n de la Comunidad francófona de Bélgica (22,6% de opcionalidad), Alemania (de 6.7 a 15,0% dependiendo del tipo de centro) , España
(7 %), F rancia (10 %), Países Bajos (20 %) , Portugal (10%) Y Finlandia
(22 ,3%). La Comunidad flamenca de Bélgica, por su parte, se encontraría
e n una situació n intermedia en tre estos dos grupos, dado que su grado de
opcionalidad en el currícu lo a la edad de 13-14 años asciende al 60%. El
últi mo grupo está conformado por Grecia , Italia, Luxemburgo y Austria ,
países donde todas las materias so n de obligada realización por todos los
alumnos .
Como se observa en el gráfico 1, las únicas materias de humanidades
ob¡jgatorias en todos los países de la Unión Europea son lengua y literatura, e
hi storia, geografía y cienc ias soc iales. En Grecia y en la rama de latín de la
allegemeinbildende ho"ere schule austríaca se imparten también lenguas clásicas; y, en los Países Bajos, los alumnos deben cursar igualmente la materia
de economía (que forma parte de las ciencias soc iales , pero es de dudosa
inclusión entre las humanidades). Globalmente considerado, el tiempo dedicado a las materias de humanidades a los 13- 14 ajios supone del 20% al 45%
del currículo obligatorio. Analizando este dato por países se pueden reconocer tres situaciones diferentes:
a) Las humanidades ocupan menos de la cuarta parte del tiempo obligatorio en las Comunidades Autónomas de España con una so la lengua oficial
y en las modalidades tecnológica y científica del bachillerato de Francia y
Austri a, debido al menor tiempo dedicado a la enseiianza de la lengua y literatura.
b) Se dedica entre el 25% y la tercera parte del tiempo a las humanidades en
la mayoría de los casos, tales como Alemania, las Comunidades Autónomas de
España con dos lenguas oficiales, el bachillerato general de Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.
e) Los países con más de la tercera parte del tiempo dedicado a las humanidades son Bélgica (deb ido al poco tiempo estipu lado para las materias obligatori as); Dinamarca, Italia y Finlandia, con se is, seis y 7,4 horas semanales
de e nseñanza de lengua respecüvamente; y Grecia. por impartirse «griego
clásico»,
218

Revista EspOlio/a de Educación Comparada. 4 (1998), 2()9·235

¿ Hay J¡~gar para la enseiilU1l.tl ... ?

Mercedes Muñoz-Repiso, Feo. Javier Mud[[o, Irene Arrimadas

Gráfico 1:
Peso de las materias obligatorias de humanidades en el currículo obligatorio a los
13-14 años en los países de la Unióo Europea.
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Espa ña : Dada la incidencia que tiene la enseñanza de la lengua propia sobre el currfculo de las

Comunid¡ldes Autónomas con dos lengll8s oficiales. se ha agrupado la informac ión en dos situaci ones diferentes: por un lado. el <.:urrícul o de las Comunidades Aut6nomas con una lengua ofici al y.
por otro. el de aquellas con dos lenguas oficiales . En cada situación se han intentado recoge r los
puntos comunes del currículo de las COlllurúdades que lo componen.
Países Bajos: Datos estimados.
Fuente: Área de Estudios e Investigación del CIDE (MEe).
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La enseñanza de la lengua o lenguas oficiales del Estado es cursada obligatori ame nte por todos los alumnos de Europa (exceptuando los que estudian en
Irlanda, Reino Unido y Suecia, donde no hay ninguna materia obligatoria). En
ningún caso ex iste la posibiJidad de completar esta ensellanza con materias optati vas . Sin embargo, es la materia que genera las mayores diferencias en el peso de
las humanidades en el currículo. Sólo las Comunidades Autónomas espaiiolas
con una sola lengua 011cial y los Países Bajos dedican menos de cuatro horas a la
semana a esta materia. cifra muy baja en comparación con la mayo ría de los países. El peso, por tanto, de estas materias dentro del currículo total varía entre el
10% de las Comunidades Autóllomas de E. paña con una sola lengua oficiala
Países Bajos y el 25% de Finlandia.
En una situación radicalmente diferente se encuentran los estudios de literatura. Ningún país incluye la literatura como materia obligatoria independiente. La
medida que algunos países han tomado pwoa su enseñanza es impartirla junto con
la lengua. Éste es el caso de Grecia, España y Luxemburgo.
El grupo de materias de historia, geografía y ciencias sociales también constituye un elemento básico del currículo del primer ciclo de la secundari a inferior en
los países de la Unión Europea. Todos los alumnos de esa edad reciben enseñanzas bien de historia y de geografía bien de ciencias sociales. cuyo comenido hace
referencia a la historia y a la geografía de forma conjunta. Los países que optan
por imparti rlas separadamente son la Comunidacl flamenca de Bélgica, DimUllarca. Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia.
El resto tiene la materia de ciencias soc iales (excepto Portugal, donde sólo se
imparte historia). En cualquier caso, e l peso de las materias es prácticamente
igual en todos los países. Sobresalen Italia, con cinco horas semanales (que supone más del 15% del currículo total) y la Comunidad flamenca' de Bélgica, con
una hora semanal de historia y otra de geografía (un total del 7%). Lo habitual es
que ocupen entre tres y cuatro horas a la semana. lo que supone un 10-12% del
horario.
Como puede observarse en el gráfico 1, excepto en los casos ya comentados de Grecia y Austria, ningún alu mno de Europa tiene que recibir enseñanzas de lenguas clásicas obligatoriamente. Como optativa se ofre ce en Bélgica,
en Francia, en el gYllllla sium alemán yen el bachillerato clásico de Luxemburgo.
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La materia de filosofia no se estudia en ningún país de la Unión Europea a
los 13-14 ruios: ni como materia obligatoria ni como optativa.

Il.3. Las humanidades en el currículo a la edad de 15-16 años)
En todos los países de Europa aumentan considerablemente las modali dades de en señanza dentro de la educación secundaria general que puede
cursar un a lumno a los 15-16 años, lo que provoca un increme nto de las
difi cultades para la comparación. En cualquier caso, re specto al peso del
currículo obligatorio se mantienen los cuatro modelos de situaciones descri to s ante ri.ormente respecto al pe so de las mate rias obligatorias sobre el
total , con pocos cambi os en los países. Existe una significativa variabilidad
en e l porcentaje de tiempo dedicado a las materi as de humanidades dentro
de l currículo obligatorio. Efectivamente, su peso fluctúa entre un máximo
de 66.7 % del tiempo en el liceo clásico italiano y un mínimo del 12% en el
liceo artístico del mi smo país. De este ejemplo puede concluirse que la
variabilidad se da tanto entre países como entre modalidades dentro de un
mismo país,
La mayo r presencia de materias de humanidades se locali za. C0l)10 es
lógico, en las modal idades clásicas y humanisticas, as í como en la mayoría
de los Estados con un currículo comprensivo. Entre los primeros se encuenlran e l liceo clásico italiano, ya citado. la escuela cl ásica de Luxemburgo o
el gymllas il/1Il de los Países Bajos: y entre los segundos , el caso de Finlandi a. Dinamarca, o las Comunidades Autónomas de Es paña con dos lenguas
oficiales. También en el liceo científico italiano y en el lingüístico el peso
de las humanidades se encuentra en torno al 40% .

.\ Las diferentes siwaciones él los 15-16 años se pueden res urnirde la siguiente manera:
• En Dinamarca, Alemanül . España, Finlandia y Suec ia, los alu mnos cursan e l último año
de la educación secundaria inferior general o del últilllo tnullO de la estructu ra úu.ica.
• En Grecia. Franci a, Irlan<1:1, Lu x.emburgo, Países Bajos y Portugal, los alumnos cu rs<l n el
primer <lño tic la educllción secundaria superior generaL
• En Bélgica, Italia , Austria y Reino Unido (I ng laterra y Gales e Irlanda de l Norte), los
alumnos cu rsan el segundo año de la educación secundari a superi or gene ral.
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Gráfico 2:
Peso de las materias obligatorias de humanidades en el currículo obligatorio a los
15- 16 años en los países de la Unión Europea.
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España : Dada la incidencia que tiene la enseñanz.a de la lengua propi a sobre el currículo de las
Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales. se ha agrupado la infaonación en dos situaciones diferentes: por un lado, el currículo de las Comunidades Autónomas con una lengua oficial y.
por otro. el de aquellas con dos lenguas oficiales. En cada situación se han intentado recoger los

puntos comunes del currículo de las Comunidades que lo componen.
Pllíses Bajos: Datos estimados.
Fuente: Área de Estudios e Investigación del CIDE (MEe).
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Tal como ilustra el gráfico 2, en todos los países y en todas sus modalidades
es obligatoria la enseñanza de lengua y literatura, con una media de cuatro horas
lecti vas a la semana. Las únicas excepciones son las ya comentadas de I.r1anda,
Suecia o Reino Unido, donde no hay horru;o señalado para ninguna materia en
secundaria (en estos países se estudia igualmente lengua, aunque no se puede
conocer su peso en el currículo), y los estudiantes que cursan estudios en el liceo
artístico italiano. Los países con mayor número de horas son Finlandia (7 ,4),
Dimunarca y las Comunidades Autónomas de España con dos lenguas (6). En el
otro extremo, todas las modalidades de enseñanza de Austria apenas dedican tres
horas lecti vas semanales a lengua. Sólo en Bélgica y Austria los alumnos pueden
completar su formación en lengua con hora y media o dos horas optativas.
Los alu milos de 15- 16 años deben cursar obl igatoriamente bien las materias
geografía e hi storia, bien ciencias sociales, en todos los países europeos excepto
en los ag rupamientos 1, 2 y 4 de Portugal. Lo babitual es que su peso semanal sea
menor que el de lengua, salvo en Alemania y en dos modalidades de Países Bajos
donde es igual , y en Austria, con más horas semanales de geografía e historia que
de alemán. Además. en la Comunidad francesa de Bélgica, en el g)'lI/nasium. alemán, en todas las modalidades de enseñanza de Austria y en los agrupamientos 2
y 4 de Portugal , se ofrece alguna de ellas como optativa. Las diferencias de peso
de estas materias de un país a otro se amplían a esta edad, osci lando enu·e las dos
boras semanales de Grecia (6% del cUlTículo total) y las cinco obligatorias de
Dinamarca (16%) o las nueve como máximo que puede cursar un alumno que
estudia en el bachillerato general de la Comunidad francófona de Bélgica (3,5
obligatorias más 5,5 optativas: 30%). En cualquier caso, un alumno europeo recibe obligatoriamente una media de tres o cuatro horas de historia y geografía.
Las lenguas clásicas se imparten en las modalidades de estud ios clásicos en
Luxemburgo. Países Bajos y Austria, y de forma general en Grecia e Italia
(excepto en el liceo artístico). Lo más frecuente es que se oferte latín como lengua clásica, o latín y griego conjuntamente (caso del liceo clásico de Itali a) ;
só lo en Grecia es obligatorio cursar griego clásico pero no lat.ín . La oferta de
estudios clásicos es bastante completa. Se encuentran tres situaci ones: los países que incluyen estas mat.erias sólo como obligatorias, los que las ofrecen sólo
como optativas y en los que existen ambas fonna s. Dentro del primer grupo
destacan Grecia, los liceos científico y lingüístico ele Italia, y la modalidad
VWO del gyllll1asiulII de Países Bajos. El segundo grupo lo conforman Bélgica,
Rel'isra Espml ol11 de Educación Comparada. 4 (1998) , 209-235
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el gynznasiufII alemán, España. Francia, las modalidades cientítica y de economía domé~ ti ca de A ustri a y el agru pami ento 4 de Portu gal. La oferta más
amplia se realiza en el liceo clásico de Italia y en la modalidad de latín de Austria.
o es habitual que los alumnos de estas edades que estudian en los países
de la Uni ón Europea tengan como ma teria obl igatoria la filo so fía . Sólo se
enc uentra en todos los agrupamientos de Portugal (tres horas) y en la allegemeinbildellde hohere schule de Austria (dos horas) y como optati va en todas
las ramas .
Por últlmo, hay que señalar que en algunos países se ofrecen otras materias obligatorias que pod rían ser cons ideradas humanísticas por incluirse
habi tual me nte en tre las c ienc ias soc iales, pero su pe so en el curríc ulo es
mínimo. Sólo la materia de «introducción a la economia» en el agrupamiento
3 de Portugal. con un 13%, tiene un peso significativo en el currícu lo obligatorio.

0.4. Las humanidades en el currículo a la edad de 17- 18 años'
A esta edad los alumnos tienen una oferta formativa en modalidades de
enseñanza y tipos de escuela mucho más amplia. lo que dificulta aún más la
comparación entre países. Tanto es así que para tener una imagen global y
ex haustiva del currículo a esa edad es necesario tener en cuenta 39 situaciones diferentes. El peso de las materias obligatorias no varía de forma des tacada a esta edad. manteniéndose las cuatro modalidades de opc ionalidad
comentadas . Sólo hay un aumento de materias optati vas en el Iykeio griego,
España, Portugal y Finlandia.

" Las diferentes situaciones a los 1 7~ 18 uños se pueden resum ir de la siguien te manerJ:
• En Bélgica, Grecia, Es p~lña, Francia, Austria, POIlugal y Reino Unido (Inglaterra y Gales.
lrl and ~ del None y Escocia), los ilhlllUlOS cursan el último año de la educación secundaria
superior gencrJ.1.
• Eo lrlanda y Países Bajos, los alumnos cursan el último año de la modalidad de mayor dura·
ción de la educ4lción secundaria superior general.

• En Dinamarca, Alemani a. Italia, Luxemburgo. Finlandia y Suecia. los alumnos cursan el
penúlti mo allO de la educación secundaria superi or gcncr..tl , ya que se termina a los 19 años.
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El primer comentario referido al peso de las materias de humanidades en
el currículo obligatorio a esta edad debe referirse, inexcusablemente, a las
importantes diferencias entre modalidades y países. Aunque el porcentaje
promedio de tiempo dedicado a las humanidades se sitúa en el 33%, los
bachilleratos de la modalidad de humanidades y ciencias sociales en España
superan el 80% del tiempo. A pesar de esta gran variabilidad, es posible reconocer cuatro modelos de situaciones en función del peso de las humanidades.
En primer lugar, hay un grupo de modalidades de enseñanza de secundaria
superior general en el que están claramente subrepresentadas las humanidades en el currículo obligatorio, tales como los eSLUdios HTX de Dinamarca, el
Iykeio y la escuela comprensiva de Grecia y el liceo artrstico de Italia. El
segundo grupo lo conforman el gyl7l1lasiul1l de Dinamarca, y las modalidades
de ciencias y tecnologra de España, Francia, Países Bajos y Austria, con un
peso de materias humanísticas entre el 25 y el 33%. Otro grupo está formado
por aquellas situaciones donde el peso de las humanidades en el currículo
obligatorio se sitúa entre la tercera parte y la mitad, donde se incluyen la
mayoría de las modalidades de la Comunidad francófona de Bélgica, Dinamarca y Portugal, así como el bachillerato de artes en España y el liceo científico y lingüístico en Italia, entre otros. Por último, se encuentran las situaciones donde las humanidades suponen más de la mitad del currículo obligatorio, y este es el caso de las modalidades clásicas o de ciencias sociales de
España, Francia, Italia y Luxemburgo, además de Finlandia.
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Gráfico 3:
Peso de las materias obligatorias de humanidades en el currículo obligatorio a los
17- 19 mios en los países de la Unión Europea.
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España: Se ha incluido la información rerereme. al territorio de gesti6n directa del M ini sterio de
Educación y Cultura, debido a la cantidad de Illodalid:tdes de bacltilleralO que hay que considerar.

Paises Bajos: D<ltos eSlimados.
Fuente: Área de Estudios e Investigac¡ón del CIDE (MEe).
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Para buscar explicaciones a esas importantes diferencias hay que analizar c.on
111,1S detalle qué Illaterias de humanidades concretas se ofertan en cada silllación y

cuál es el peso de cada una de ellas de ntro del currículo. En primer lugar, se
observa en el gráfico 3 que la lengua y literatura siguen fOnl1ando parte del currículo de todas las modalidades de ensei'i anza de la mayoría de los países, excepto
en la rama científica (S) del bachillerato general en Francia. Sólo en la rama económica y social (ES) del bachillerato general de Francia y en el Iykeio griego se
ilnparte únicamente como materi a optativa en esta edad. Sin embargo, las diferencias encontradas entre países son. en este caso, i.mportantes: tnientras que en
Portugal, en el agrupamiento 4, la gran opcionalidad ofel1ada hace que la lengua
suponga el 43 ,5% del currículo, en la modalidad HTX de Dinamarca apenas se
imp¡U1en dos horas semanales. Los alumnos que estudi an en Bélgica o Austria,
junto CO I! los que lo hac, n en Finlandia, aparte de tener la materia de lengua
como obligatoria, también cuentan con la materia de lengua como optali va. Sólo
en Espmla, en el bachillerato de humanidades y cienci as sociales. los alumnos
pueden completar su formación con la materia de literatura como optativa. y e n
ningún país se establece como materia obligatoria independ.iente,
Prácticamente en la totalidad de los países es obligatorio cursar al me nos un a
de las materi as de geografía, historia y ciencias sociales, con unas di ferencias de
peso no tan destacables. Las excepciones son dos: en la escuela compre nsiva de
Grecia y el agrupamiento [ de Portugal no se cu.rsan estas materias, y en los agrupamientos 2 y 4 de Poltugal sólo se ofertan como optativas. Además, aumenta
respecto a los cursos anteriores la posibilidad de completar esos estudios obligatorios con otros optativos. A pesar de que la situación más frecuente sigue siendo
la de estudiar geografía e histori a o ciencias sociales, en algunas ocasiones se
impm1e exclusivamente la materia de hi storia. Es el caso de la modalidad HHX
de Dinamarca, Alemania, el lykeio griego. Espalla (excepto e n las opciones de
geografía e historia y administrac ión y gestión de la modalidad de humanidades y
ciencias sociales del bachille rato), los liceos clásico y científico de Italia y el
agrupamiento 3 de Portugal. En ningún caso se impa!1e exclusivamente la materia de geografía. A su vez, la variabilidad en el peso de la5 materias se incrementa
bastante. Efectivamente, mientras un alumno que sigue eSllldios de HTX en Dinamarca debe cursar sólo 1,3 horas semanal es obligatorias de ciencias sociales. un
alumno español de la opción de geografía e historia tie ne 1I horas obligatorias.
Las situaciones son tan dispares que, en este caso. re~ ultaría fict.icio hablar de
situaciones promedio.
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Es posi ble que un alumno que curse educación secundaria en la Unión
Europea no reciba formación alguna en lenguas clásicas si uo está matriculado
en determinadas modalidades ni las escoge como optativas. Su enseñanza como
materia obligatoria es muy minoritaria, circunscribiéndose a las especialidades
de humanidades o lenguas clásicas de los bachilleratos de España, Francia, Italia, Luxemburgo. Países Bajos y Austria. Su oferta aumenta como materia optati va para casi todos los alumnos comprendidos en estas edades, excepto en
Dinamarca. Alemania y Finlandia, y en algunas modalidades de Grecia, Italia y
Portugal, donde no se estudia ni como materia obligatoria ni como optativa. La
situación más frecuente es que se ofrezcan las materias tanto de latín y griego
como de lengua o cultura clásica. con una dedicación promedio de 3 a 4 horas a
la semana. Sin embargo. en la mayoría de las ocasiones, el latín predomina
sobre el griego.

Aproximadamente en la tercera parte de las modalidades de enseñanza se
oferta la ftlosofía a la edad de 17-18 años, con·espondiendo no tanto a determinadas especialidades como a ciertos países. Bélgica, Dinamarca y Países Bajos son
los únicos países cuyos alumnos en alguna modalidad de enseñanza no cursan
esta materia. Es obligatoria en el Iykeio griego, en dos de las opciones del badüIlerato de humanidades y ciencias sociales en España, en todas las ralllas de Francia, en los bceos clásico, científico y lingüístico de [talia, y en Luxemburgo. Austria y Finlandia. Es optativa en Alemania, en las demás modalidades del bachillerato de España. en Austria, en los agrupanüentos 3 y 4 de Portugal y en Finlandia. Otra nota característica es la variabilidad en el peso de esta materia. Mientras
que en la serie literaria del baccalauréar general de Francia se imparten ocho
boras a la semana de filosofía. en Finlandia apenas se llega a una dedicación
semanal de 25 minutos.
Por último. queda por anaJ.izar un grupo heterogéneo de materias que se
encuentran en (a frontera de lo que son las humanidades, tales como «economía» ,
«economía aplicada», «sociología», «trabajo social» o «sistemas políticos demo-

cráticos» . Sin pretender ser exhaustivos, se puede observar que la oferta de este
tipo de materias aumenta con la edad del alumnado. Este incremento se acusa
tanto en la posibilidad de cursarlo como en las posibles materias que se pueden
estudiar. En cualquier caso, la materia de economía es la que con mayor profusión se ofrece. Alemania es el país que presenta una mayor variedad: sociología,
pedagogía y psicología, además de economía. El peso de estas materias es muy
variable. aunque lo habitual son tres horas semanales. En España, en 2° de bachi228
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países que los tienen) y en los de final de todas las modalidades de secundaria
superior existentes en casi todos los países.
b) Las ciencias sociales. la geografía y la historia parecen gozar. en la actualidad , de suficiente espacio lectivo en prácticamente todos los sistemas educati vos,
tanto entre las materias obligatorias como entre las optativas. Además, todos suelen incluir contertidos de educación cívica y ética en el currículo de la secundaria
obl igatoria.
Las lenguas y la cultura clásica, en cambio, son incl uidas en el currícu lo
obligatorio de la secundaria inferior por muy pocos países y algunos más las ofertan como optativas. En la superior se estudian únicamente lenguas clásicas en las
ramas humarusticas o literarias y, a veces, puede que en otras como materia optativa. Sólo en los países con raíces clásicas más evidentes (Italia y Grecia) forman
parte del currículo obligatorio de alguno de los curso de todos los bachilleratos.
c) La filosofía existe en tocios los países como materia del currículo de la
enseñanza secundaria superior. Sin duda se entiende que puede cumplir la función de dar coherencia a los conoci mientos dispersos que se adq uieren en todas
las demás materias y contribuir a la búsqueda de sentido que es la misión fundamental de la educación.
Si quisiéramos hacer algo de «comparada-ficción» respecto al furmo de las
humanidades en Europa. podríamos aventurar que, de seguir la tendencia actual
en el nivel de estudios uni versitarios (EUROPEAN COMMUNlTlES, 96 y 97),
las <<letras puras» o ramas estrictamente literarias se mantendrán con un porcentaje aceptable de adeptos (en tomo al 15%), gracias sobre todo a la inclusión en
este gru po de los estudi antes de lenguas extranjeras; las ciencias sociales, en
cambio. seglli rán aumentando eu cuanto a proporción de estl1diantes, como lo
vienen haciendo en estos años (ya sobrepasan la cuarta parte del total). Podría
pues decirse que los jóvenes europeos se sienten más atraídos por estos campos
que por los científicos, que agluti nan a poco más del 10%. Naturalmente, esta
tendencia hacia estudios universitarios tiene una incidencia en lo que ocurre en la
educación secundaria superior, porque, aunq ue algunos alunmos estudian carreras
de ciencias sociales a partir de ramas científlcas de bachillerato, lo más común es
que lo hagan desde las afi nes.
En cuanto al estudio de ciertas materias humarusticas por la generalidad de la
población, puede aflffilarse que la situación es bastante mejor que hace años. puesto
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ción y titulación)}, (d.L1S lenguas clásicas», «Filosofía», «Colleges y Lycées»
(Paris. Bulletin Offieiel. Hors séri e. Documento inédito).
COUNClL OF ElIROPE ( 1995): L'ellseignement secondaire dcm s la COl1lmll/lCll/lé fla -

fl/wule de Be/giqlle (Strasbourg. Council of Eurolle).
COUNCIL OF EUROPE ( 1995): L'enseignemel'll secol/da ire en A llemagne (Strasbourg. Counei! of Europe) .
COlINCIL OF EUROPE ( 1995): L'enseignel1lell/ secondaire en Fral/ ce (Strasbourg.
Couneil of Europe).
COlINCIL OF EUROPE ( 1995): Secondary educa/iun in Denll1ark (S tra sbourg ,
Cowlcil 01' Europe).
COlINClL OF EUROPE ( 1995) : Secondary edl/cation i/l England (Strasbourg. Couneil of Europe).
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RESUMEN
El objeti vo de este artículo es anali zar la enseñanza de las humanidades -entendiendo
por tales la lengua y li teratura maternas, las ciencias sociales, geografía e his loria, la fIl osofía y las lenguas y cultura clásicas- en los currículos de la educación secundaria inferior
y superior de los dj stintos países de la Unión Europea. El an ális is se co nte xtualíza
mediante un a serie de consideraciones sobre el sentido de la enseñanza de las humanidades y so bre las características generales de la educacióo secundaria en Europa, qu e incl uye las estructuras del ni ve l. la toma de decisiones respecto al curnculo y el horario lectivo. Se concluye con un resumen de la situación de las humanidades y unas conjeturas
acerca de su futuro previ sible.

ABSTRACT
The objeetive of thi s artic le is to analyse the teaching of I.he humanitíes -understandio g for suc h the langllage and malemallileralure, lhe social scie nces, geography and hi slOry, lÍle phil osophy and the classic langll ages and culture - in lhe cumeula of the lower
and upper seco ndary education of the different coun tries of the European Uni a n. The
anaJ ysis is set in a conlcxt by means of a selles of considerati ons on Lhe sense of the leaching of the humanities and the gene ral characteristics of Úle sccondary education in
Europe that ¡neludes lhe structu res of the level, lhe decision-taking process regarding the
cmriculunl and the teach.ing schedu le. II concludes wiLh a SlllTIT1lary of the situatj on of the
humanities and sorne conjectures abou t thcir foregone fUlUre.
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