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Literatura e identidad cultural 
en curr i cu la  educativos y manuales escolares. 

A propósito de la descentralización educativa en España1 

 

ESPAÑA, ESTADO DE LAS AUTONOMIAS 

Después de más de cuatro décadas de opresión y ausencia de libertades, en 1978 (tras la 
celebración de las elecciones democráticas en junio de 1977) los españoles pudieron estrenar una 
nueva carta magna. Esta nueva ley fundamental del Estado español se configura como resultado 
de los diferentes pactos que se establecen entre las principales fuerzas políticas del momento. 

Durante el proceso de redacción del texto constitucional, fueron muchas las cesiones que 
unos debieron hacer en favor de otros para procurar una cierta concordia entre los ciudadanos 
del Estado español. De la misma manera que también fueron muchos y muy diferentes los 
asuntos tratados en las numerosas reuniones celebradas desde que las Cortes (elegidas el 15 de 
junio de 1977, todavía no formalmente constituyentes) sintieran la necesidad de redactar una 
nueva Constitución, y hasta que el 6 de diciembre del año siguiente se presentase el texto 
definitivo a los ciudadanos en referendum para su ratificación. La nueva realidad democrática 
precisaba, entre sus muchas necesidades, de una clara afinidad y conciliación en materia 
educativa. La educación concebida como uno de los derechos sociales imprescindibles que el 
Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, así como la gratuidad de este servicio, junto con la 
libertad de conciencia de los diferentes actores educativos o la polémica originada tras plantear el 
ejercicio de la enseñanza desde la libertad de cátedra fueron algunos de los muchos asuntos 
espinosos que se hubieron de tratar durante el proceso de redacción de esta ley fundamental2. 

Las distintas posiciones y enfrentamientos, es decir, las diferentes perspectivas que los dos 
grandes bloques políticos del momento mantenían (Alianza Popular y Unión de Centro 
Democrático por una parte y el Partido Socialista Obrero Español junto con el Partido 
Comunista de España por la otra) se debieron aunar para que en el artículo 27 de dicha 
Constitución3 se reconociese, junto con lo que acabamos de apuntar, el derecho a una educación 

                                                
1  Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía 

« Ciudadanía, Identidades complejas y Cultura política en los manuales escolares españoles (1970-2008) » (P07-
SEJ-03305) y cuenta con el apoyo de l’ELCI, « Équipe Littérature et Culture Italiennes » (EA 1496), Université 
Paris Sorbonne. 

2  A. MAYORDOMO PÉREZ, « La transición a la democracia: educación y desarrollo político », in Historia de la 
educación. Revista interuniversitaria, nº 21,  2002, p. 19-47.. 

3  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. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de 
todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de 
creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, 
en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 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. 10. Se reconoce la 
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coherente con los pilares de libertad, igualdad y pluralismo que cimentaban la inminente 
democracia española. Sin embargo, la idea de educación que refleja el texto constitucional 
presenta un pacto escolar lo suficientemente abierto, amplio o poco explícito como para que la 
fuerza política que accede periódicamente al poder (según el protocolo del nuevo régimen 
político y la voluntad del pueblo) amolde aquellos aspectos que le resultan incómodos o que 
sencillamente son contrarios a la ideología de su partido. Todo esto viene practicándose sin que 
se deje de cumplir con el consenso educativo básico del susodicho artículo 27.  

Tal y como es de suponer, la alternancia en el gobierno de los diferentes partidos políticos 
no ha supuesto sino una continua guerra ideológica que parece difuminar del horizonte de la 
clase política la preocupación y el compromiso por una continua y sincera mejora educativa. Es 
decir, la libre interpretación a la que se pueden someter los principios de libertad y de igualdad de 
dicho artículo por parte de las diferentes políticas educativas que se han llevado a cabo desde 
entonces hacen de los curricula educativos, de los textos escolares o de cualquier decisión que 
ataña a este campo, un lugar para la disensión (que, por otra parte, tal y como apunta De Puelles 
Benítez continúa siendo la base de cualquier democracia)4.  

Con la aprobación del texto constitucional en 1978 y el traspaso de las competencias 
educativas se reconoció el derecho y la obligación de cada una de las diecisiete Comunidades 
Autónomas españolas para impartir en las aulas una educación configurada según los principios 
básicos de la propia y diferenciada realidad cultural y lingüística que todas ellas parecen presentar. 
La transición educativa según Viñao Frago « supone la posibilidad de que cada comunidad 
autónoma, en determinados ámbitos y cuestiones, define y lleve a cabo políticas educativas 
diferentes entre sí y en relación con la del gobierno central5 ». Esta política descentralizada que 
proporciona a las diferentes Comunidades cierta autonomía en el ámbito de lo educativo se inició 
en el año 1980 y llegó a su culminación veinte años más tarde. 

 
Cf p. 187 : Imagen 1. Elenco legislativo donde se regulan los traspasos de funciones y servicios 
educativos a las diferentes Comunidades Autónomas.  
 
Del discurso nacional configurado a finales del siglo XVIII y durante las primeras décadas del 
siglo XIX se llegará, no sin antes haber padecido el centralismo más radical y artificial en manos 
del franquismo y la ideología del nacionalcatolicismo, a la superposición de dos identidades 
culturales : la identidad cultural, política e ideológica nacional promulgada desde el gobierno 
central para todo el territorio español se verá en el último cuarto del siglo XX perfilada por la 
realidad autonómica, que también es, en el nuevo Estado de derecho, una identidad política, 
cultural e ideológica tan legítima como la primera. 
 
Cf p. 187 : Imagen 2. Centralización y descentralización educativa en España. Representación 
gráfica.  

                                                                                                                                                   
autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. Constitución española de 1978, art. 27 
(BOE de 29 de diciembre). 

4  M. DE PUELLES BENÍTEZ, « El pacto escolar constituyente : génesis significación y situación actual » in Historia de 
la educación. Revista interuniversitaria. nº 21, 2002, p. 49-66. El proceso de gestación, desarrollo y aprobación del 
proyecto orgánico de la que se erigirá como séptima ley de educación española, la Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE), también denominada Ley Wert, es un claro ejemplo de estos enfrentamientos a 
los que nos estamos refiriendo. Una Ley aprobada en el Congreso con la mayoría absoluta que el Partido Popular 
adquirió el 21 de diciembre de 2011 cuando ganó las Elecciones Generales, que no cuenta con el apoyo de los 
ciudadanos, a la que se le han opuesto 770 enmiendas parciales y que nace con la conminación de ser derogada 
en cuanto cambie la mayoría parlamentaria.  

5  A. VIÑAO FRAGO, « Sistemas educativos y espacios de poder : teorías, prácticas y usos de la descentralización en 
España », in Revista Iberoamericana de Educación, nº 4, Enero-Abril 1994, p. 40. 

. 
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« DONDE EL UNO DIJO ‟DIGO”, EL OTRO DIJO ‟DIEGO” ». 
PROLEGOMENOS DE LA TRANSICION EDUCATIVA6  

Como se puede inferir de lo expuesto, la transición política del país provoca una transición 
educativa y, por tanto, una transición curricular para actualizar las prescripciones que se habían 
puesto en marcha con la aprobación de la Ley del 707. Sin embargo, no será hasta la década de los 
noventa cuando se decida derogar esta Ley de Educación en favor de otra más actualizada y 
acorde con las circunstancias que se estaban viviendo en la sociedad española. Pero mientras esa 
nueva Ley Orgánica8 aparecía, las necesidades educativas comenzaron a mitigarse con diferentes 
« remiendos » curriculares a la Ley de Villar Palasí. Es lo que se conoce como Programas 
Renovados.  

La primera prescripción curricular en la enseñanza de la lengua y la literatura secundaria 
desde que se estrenara el nuevo gobierno democrático español se publicará en el año 19829, 
siendo Ministro de Educación y Ciencia Federico Mayor Zaragoza bajo el gobierno de Leopoldo 
Calvo-Sotelo. Las Orientaciones Pedagógicas10 de la década anterior habían quedado obsoletas y 
necesitaban renovarse debido a su supuesto bajo rendimiento11 ; aunque no sabemos si la 
necesidad de renovación obedecía a la (al parecer) caduca legislación curricular propia del último 
franquismo o a la voluntad de redactar otra propuesta educativa acorde con la nueva ideología en 
el poder. Todas las propuestas para el ciclo superior de la Educación General Básica se quedan en 
la observación, el reconocimiento y, con suerte, la ejercitación de una serie de recursos utilizados 
en la lengua poética absolutamente formales. En este curriculum no caben ni la interpretación ni 
tampoco la reflexión. El estudio de la literatura se presenta entonces como la consecución o el 
dominio de una serie de herramientas instrumentales y de una técnica concreta. No se prescribe 
ningún canon literario. Luego aparecerán otras disposiciones12 que vendrán a definir esta 

                                                
6  Este estudio tendrá en cuenta parte del desarrollo legislativo de la Ley General de Educación de 1970, los 

Programas Renovados y buena parte también del desarrollo legislativo de la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE) tanto desde la mirada del Partido Socialista Obrero Español, como 
desde la posterior perspectiva reformista del Partido Popular. El análisis se basa únicamente en los últimos cursos 
de la educación obligatoria porque es solo en estos cursos cuando se comienza a estudiar una historia de la 
literatura propiamente dicha. Nos parece mucho más interesante conocer qué educación literaria han recibido 
todos y cada uno de los ciudadanos españoles, independientemente de su desarrollo formativo o profesional 
posterior. De este modo se puede vislumbrar qué educación literaria han diseñado los diferentes gobiernos 
durante la transición democrática en España para la totalidad de los ciudadanos escolarizados, es decir, de este 
modo se puede interpretar los diferentes usos que el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas, el 
mercado y la propia ideología de los autores que los componen han hecho de la producción artística literaria, 
consciente o inconscientemente como elemento cultural fundamental para la construcción de identidades  que 
alienten en definitiva un sentimiento de cohesión. Para conocer todos los detalles de la investigación véase A. M. 
MORA LUNA, La educación literaria en la España contemporánea, Granada, Universidad de Granada, 2012. 

7  Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE del 6). 
8  Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4). 
9  Real Decreto 3087/1982, de 12 de noviembre, por el que se fijan las enseñanzas mínimas para el ciclo superior de 

Educación general Básica (BOE del 22). 
10  Orden ministerial, de 2 de diciembre de 1970, por la que se aprueban las orientaciones pedagógicas para la 

Educación General Básica, disposición primera (BOE del 8). Orden por la que se prorrogan y completan las 
orientaciones pedagógicas para la Educación General Básica, Revista Vida Escolar, 128-130, abril-junio de 1971. 
Orden de 6 de agosto de 1971, por la que se prorrogan y completan las orientaciones pedagógicas para la 
Educación General Básica (BOE del 24). 

11  R. LÓPEZ MARTÍN, « Una escuela de todos y para todos. Las prácticas escolares » in Historia de la educación. Revista 
interuniversitaria, nº 21, 2002, p. 76. 

12  Orden de 25 de noviembre de 1982, por la que se regulan las enseñanzas del Ciclo Superior de la Educación 
General Básica, Anexo I. Lengua castellana, séptimo curso, Bloque temático 6 :  Literatura y comentario de textos 
(BOE de 4 de diciembre). 
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propuesta aunque, salvo por la concreción, no difieren lo más mínimo de la primera. Tras el 
análisis no se ha observado ningún interés por una historia de la literatura nacional ; sin embargo, 
los textos escolares organizarán frecuentemente sus propuestas didácticas en torno a una 
perspectiva historiográfica ; por lo que, una vez más, las diferentes casas editoriales tienen una 
importancia definitiva en el diseño curricular13 y también en las aulas. 

Tras las elecciones del veintiocho de octubre del año 1982, Felipe González, candidato por 
el PSOE, sucedió a Calvo-Sotelo en la presidencia del gobierno español. José María Maravall 
Herrero se puso al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. Después del nombramiento, las 
distintas modificaciones o enmiendas a la Ley General del setenta realizadas por el ministro 
Mayor Zaragoza quedaron anuladas. La cuestión es que, en lo que concierne a la materia de 
lengua y literatura, la suspensión del Real Decreto 3087/1982 de 12 de noviembre y la orden que 
de este se deriva, que pretendía fijar las enseñanzas mínimas para el ciclo superior de Educación 
General Básica anterior, no va acompañada de una nueva propuesta por parte del Ministerio de 
Educación, sino que retrotrae la enseñanza de la literatura en la etapa superior de la EGB, a las 
Orientaciones Pedagógicas del año 197114 que, en cuanto a la enseñanza de la lengua y la 
literatura se refiere, son mínimas y poco concluyentes. El canon literario de la materia de Lengua 
nacional, tal y como se denominaba por entonces, quedaba reducido, para el séptimo y el octavo 
curso de la EGB, a las siguientes fórmulas : se estudiará « la creación literaria y su marco 
histórico-cultural » y se procederá también al « análisis sistemático de textos literarios15 ».  

Las Comunidades Autónomas con competencia educativa en ese momento – Andalucía, 
Canarias, Cataluña, País Vasco, Galicia y Valencia– tampoco podrán publicar su propio curriculum 
para el ciclo superior de la EGB. El retroceso a las propuestas del año 1971 después de que se 
suspendiera la aplicación de las enmiendas propuestas por UCD debió permitir una mayor 
libertad de planteamientos en el diseño de los programas educativos, pues la escasa 
determinación de las recomendaciones pedagógicas a la que aludimos así lo permitía. Sin 
embargo, en todo este período (desde 1983 a 1990) vuelve a operar una idea de tradición 
inventada que no necesita de prescripciones curriculares para funcionar en las aulas, salvo 
honrosas excepciones. 

LA EDUCACION LITERARIA ESTATAL EN LA LOGSE 

Tras destacar la importancia de la educación como pilar básico para la formación de ciudadanos y 
la convivencia de estos, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) se plantea un objetivo fundamental que da personalidad a la 
reforma, además de articular todo el texto legal :  

El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las 
niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su 
propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la 
vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación ha de ir dirigida 
al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad 
axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad16. 

El reconocimiento de una sociedad múltiple, el respeto por las distintas ideas, creencias y 
prácticas diferentes o ajenas a las nuestras, el ejercicio de una supuesta libertad y la práctica 
solidaria son valores compartidos en una idea de Estado democrático que permite y ampara la 

                                                
13  MORA LUNA, op. cit. , p. 371-437. 
14  Según el Real Decreto 607/1983, de 16 de marzo, se suspende la aplicación del Real Decreto 3087/1982, de 12 

de noviembre, volviendo a estar en vigor las Orientaciones Pedagógicas de los setenta (BOE del 23). 
15  « Bases de programación por áreas educativas. Área de Lengua. Lengua nacional », Vida Escolar, 128-130, 1971, 

págs. 16-17.  
16  Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, preámbulo (BOE del 4). 
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construcción de identidades plurales, tanto personales como culturales o políticas, y que ahora 
pretenden atravesar también todo el sistema educativo español.  
La primera preceptiva que concreta y desarrolla esta Ley Orgánica en cuanto a la educación 
secundaria se refiere17 no circunscribirá los contenidos a ninguna literatura en particular, sino que 
se llega a concebir una idea de educación literaria en su sentido más amplio. Desde el plano 
editorial encontramos algunos textos que decidieron apostar por una representación castellanista 
donde ya no cabía el resto de la producción literaria del Estado, y otros textos, en menor número, 
que optan por abrir las fronteras de lo nacional para que llegaran aires de Europa. Cierto es que 
de vez en cuando aparece alguna propuesta sorprendente, pero son las más escasas. Sin embargo, 
ni la mayoría de las editoriales, ni tampoco el profesorado fueron capaces de aprovechar la 
libertad que suponía la falta de concreción (intencionada o no) de estas nuevas prescripciones 
curriculares a la hora de abordar la educación literaria de los alumnos18. La inercia, la comodidad 
o la falta de preparación de editores y profesores hicieron que se continuaran reproduciendo los 
viejos esquemas de esa historia de la literatura española de corte castellanista con el propósito 
« de formar una conciencia nacional y afirmar la propia identidad19 ». Una historia de la literatura 
española basada en la lectura de los clásicos, que llevamos arrastrando desde hace más de 
doscientos años y que vuelve a instaurarse curricularmente hablando con la llegada al poder del 
Partido Popular en el año de 1996.  
La pluralidad cultural que proponía la LOGSE del PSOE se vería anulada en el año 2000 tras la 
concreción del PP a dicha Ley orgánica20. Las pocas propuestas originales que podríamos 
encontrar en la breve etapa anterior ya no cabían legalmente en las aulas. El curriculum quedaba 
perfectamente definido y delimitado para la reproducción de una identidad absolutamente 
nacional sin que a los legisladores les preocupase lo más mínimo una idea de educación literaria (y 
no solo literaria) amplia, sin complejos nacionales y/o nacionalistas de ningún tipo y de calidad. 
Este reduccionismo provocará que, en aras de cumplir con esa pretendida educación plural, se 
mencionen las aportaciones literarias en otras lenguas constitucionales como manifestaciones 
artísticas diferentes y diferenciadas21. 
Si la nueva política educativa creyó necesaria la delimitación del curriculum anterior, ¿por qué no 
enriquecer este panorama literario con escritores y obras internacionales? ¿Por qué no continuar 
con la propuesta de la primera etapa de este desarrollo legislativo? En definitiva, si solo se trataba 
de detallar el canon de textos o autores para la enseñanza mínima a nivel estatal, ¿por qué no 
incluir un panorama literario más amplio? El Cantar de Mio Cid, el Conde Lucanor, Garcilaso, 
Góngora, Quevedo, el Lazarillo, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, junto con Espronceda, 
Bécquer, Galdós, Clarín, Darío y los que componen la nómina de las generaciones del 1998 y del 
1927, son los imprescindibles de las letras castellanas. 
Estos contenidos promulgados a nivel estatal por el Partido Popular se perfilarán en cada una de 
las Consejerías educativas autonómicas en pro de una política de campanario que con frecuencia 
« inventa » tradiciones literarias donde antes no las había.  

                                                
17  Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes en la 

Educación Secundaria Obligatoria (BOE del 26). 
18 MORA LUNA, op. cit., p. 441-493. 
19 G. JOVER, « La educación literaria en la educación secundaria obligatoria », in Revista Textos. Didáctica de la lengua y 

la literatura. nº 34, 2003, p. 89. 
20 Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 
de 16 de enero de 2001). 

21 MORA LUNA, op. cit., p. 493-520. 
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ESTADO Y AUTONOMIAS EN LA LOGSE O DEL PLURALISMO IDENTITARIO AD HOC  

La inauguración del período democrático impulsó a las recién estrenadas autonomías a construir 
su propia identidad cultural para respaldar esa cierta independencia política y económica. A 
diferencia de lo que sucede con las denominadas Comunidades Históricas (Cataluña, el País 
Vasco y Galicia trazarán el reconocimiento de su identidad particular en torno a su particular 
manifestación lingüística) algunas de estas otras Comunidades Autónomas deciden echar mano 
del lugar de nacimiento de los autores para construir una identidad propia cuando no gozan de 
una realización lingüística reconocida y prestigiada, mientras que otras también se acogen a 
reivindicaciones de elementos folclóricos para demarcar su particular identidad. También puede 
suceder que aúnen ambas propuestas. Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Si tuviéramos que trazar los perfiles de las diferentes educaciones literarias del periodo 
democrático encontramos un primer núcleo de autonomías compuesto por las comunidades 
históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco), junto con la Comunidad Autónoma de Valencia, la 
de las Islas Baleares y, aunque en menor medida, también Navarra, que basan su diferencia en la 
especial realización lingüística. 
La enseñanza de la lengua castellana, la lengua catalana y sus literaturas serán concebidas desde el 
plano curricular durante el primer período de la LOGSE como medio de arraigo y participación 
en la cultura propia. Se distinguen dos literaturas y, por tanto, dos identidades culturales 
diferenciadas : la castellana o española y la catalana. Las prescripciones no especifican ningún 
canon pero los libros de texto sí saben qué canon han de reproducir, pues obedecen a una 
tradición editorial, a un venir haciendo. Lo mismo sucede con la educación literaria en la 
Comunidad gallega. En este primer momento nos encontramos en el curriculum gallego con una 
única propuesta curricular en la que las diferentes lenguas y literaturas contribuirán a valorar las 
obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio cultural. El 
estudio de la literatura gallega y de la literatura castellana es diseñado de manera conjunta sin que 
parezca existir la necesidad de una delimitación canónica.  
Durante el segundo período de la LOGSE ya sí se perfila un perfecto canon literario para ambas 
literaturas en estas dos comunidades autónomas que acabamos de mencionar. Los manuales 
escolares presentan a partir de las modificaciones del año 2000 dos tradiciones, dos identidades y 
dos culturas diferentes puesto que estamos hablando de materias distintas. Son diferencias 
fundamentadas en la lengua. 
En el País Vasco no existe más que una única propuesta curricular para todo el desarrollo 
curricular de la LOGSE. La enseñanza de la lengua y la literatura castellana y vasca contribuirá a 
valorar las obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio 
cultural. Sin embargo, la producción a la que se alude no se especifica en los curricula. La literatura 
está al servicio de las dos lenguas oficiales de la Comunidad vasca y al servicio de dos identidades, 
pero no queda estrictamente delimitada ni reducida a una nómina cualquiera. En un primer 
momento esto puede concebirse como una apuesta por una mayor y más amplia libertad para 
profesores, manualistas y editores. 
Existe un segundo grupo que traza sus principios identitarios en torno a las realizaciones 
culturales propias. Este es el caso de Andalucía, las comunidades de Canarias, Cantabria, 
Extremadura y Murcia. 
Para ese primer período de concreción curricular del que venimos hablando, en Andalucía, una 
de las muchas comunidades autónomas sin una lengua propia y diferenciada, la enseñanza de la 
lengua y la literatura (y del resto de disciplinas, materias o asignaturas) debe configurarse en torno 
a los elementos folclóricos, culturales y lingüísticos propios de la región ; es decir, la educación 
literaria deberá estructurarse atendiendo a su propia cultura, a la « Cultura andaluza », término 
que literalmente se acuña en los textos legislativos. Es más, aunque Andalucía no presenta una 
lengua diferenciada, sí « posee, no solo una modalidad lingüística propiamente andaluza, sino una 
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inmensa y rica variedad de estilos y repertorios lingüísticos que deben potenciarse y protegerse en 
nuestras escuelas22 ». En este desarrollo legislativo curricular no se prescriben una lista de obras 
canónicas ni tampoco de autores. 
Durante el segundo período de la LOGSE la educación secundaria de los andaluces seguirá 
centrándose en la cultura propia que se erige como elemento protagonista para la construcción de 
una identidad diferenciada (diferenciada con respecto a la identidad nacional-estatal y al resto de 
las identidades autonómicas o regionales). El curriculum escolar, de la misma manera que 
observábamos en el plano estatal, sí va a delimitar un canon literario que, curiosamente, plantea 
unas diferencias mínimas respecto al decretado para todo el territorio nacional.  
 
Cf. p. 188-189 : Imágenes 3 y 4. HERNANDEZ, GUERRA, PRIETO y SEPULVEDA, Lengua y Literatura 
3, Madrid, Anaya, 2002 (ed. 2005), p. 235 y HERNANDEZ, GUERRA, PRIETO, SEPULVEDA, 
INFANTE e ÍÑIGUEZ BARRENA, Lengua y Literatura 3. Andalucía, Barcelona, Anaya, 2002 (ed. 2005). 
Las editoriales dan respuesta a las demandas de las diferentes Comunidades Autónomas desde la 
idiosincrasia propia de la ideología de cualquier empresa que vela por su capital. En este caso 
Anaya saca a la venta dos propuestas editoriales casi idénticas para dos realidades comunitarias, 
en principio, diferentes : la estatal y la andaluza. En estos casos todo el desarrollo curricular 
diferenciado se traduce de una manera anecdótica en los manuales escolares.  
 
Cf. p. 190 : Imagen 5.  PEREZ RODRIGUEZ et alii, Lengua y Literatura 3. Modalidad y variedad lingüística 
andaluza, Barcelona, Guadiel-Grupo Edebé, 1995 (ed. 1998), p. 7. El flamenco, considerado 
elemento fundamental para la constitución de la cultura andaluza, es reivindicado en este manual 
como una de las manifestaciones fundamentales de la literatura oral propia.  
 
Cf. p. 191 : Imagen 6. CARBONERO y QUILIS, Lengua Castellana y Literatura 4. Monografía. Andalucía, 
Madrid, Oxford University Press, 2003, p. 41. También se busca la autenticidad del andaluz y de 
lo andaluz en la gastronomía de la región. No olvidemos, por otra parte, que se trata de un 
suplemento al libro de texto para la enseñanza de la lengua « castellana » y la literatura, por lo que 
podríamos discutir la pertinencia de este tipo de contenidos para el estudio de la materia. 
 
Los casos de La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid resultan peculiares pues, 
aunque también traten de hacer propia la descentralización educativa, no plantean ni la más 
mínima alteración o concreción al curriculum estatal. Estas comunidades reproducen las mismas 
prescripciones que ya promulgara el Estado en el año 2000. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la 
identidad de estas Comunidades ya se está reproduciendo desde el sistema central como identidad 
nacional para todo el territorio español. 
 
Aragón y Asturias, para terminar de perfilar este mapa de la educación literaria, no desarrollarán 
su competencia educativa en materia curricular en la secundaria hasta la implantación de la LOE 
en el año 2007. Esto ya se escapa a la acotación temporal de nuestro estudio. 

PALABRAS FINALES 

Las prescripciones curriculares pueden ser más o menos aperturistas, es decir, pueden llegar a no 
plantear un estudio histórico de la literatura, pueden no restringir dicho estudio al ámbito de lo 
nacional únicamente o pueden reducir la exposición del panorama literario a las obras más 
representativas de la literatura castellana provocando, al mismo tiempo, el florecimiento de 
nuevas tradiciones literarias que con anterioridad a la transición educativa parecían no existir. 
                                                
22  Decreto 106/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA del 20). 
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Estas historias literarias creadas ad hoc (y con esta afirmación no queremos apuntar que todas y 
cada una de las concepciones literarias se configuraran con este propósito) que se yuxtaponen a 
los contenidos estatales, llegando incluso a ser contradictorias, son utilizadas para conformar 
identidades políticas necesarias en el ejercicio de poder de la clase dirigente. De lo contrario, es 
decir, si a la clase política tan solo le interesara la educación literaria de los educandos, bien poco 
importarían las fronteras políticas, lingüísticas o culturales cuando se estudia literatura. 
Por todo ello concluimos recordando que la educación es también política e ideología que se 
cuela en el inconsciente de los ciudadanos desde edades tempranas para determinar sus 
conciencias. Por eso toda ideología política pretende hacerse con el control que proporcionan las 
diferentes instituciones sociales, entre ellas la educativa, para transmitir no solo una cultura básica 
y unificada -en el caso de la enseñanza obligatoria-, sino también unos principios de identidad 
nacional y nacionalistas necesarios en el ejercicio de cohesión social. Esto se debe a lo que 
Althusser acertadamente denominó en 1969 Appareil Idéologiques d’État de manera general, y l’AIE 
scolaire23 para referirse a los diferentes sistemas escolares tanto públicos como privados. Estas 
instituciones especializadas se sirven de una suave represión simbólica para adiestrar en la 
ideología nacionalista y capitalista, o en cualquier otra que se considere pertinente para la grey 
ciudadana. Y como no se puede detentar el poder sin ejercer el control sobre estos Aparatos 
Ideológicos de Estado, la clase dominante también necesita de la escuela para perpetuarse y para 
legitimar en el tiempo no solo su idiosincrasia particular, sino también su proyecto ideológico.  
 
Si esto no fuese así, ¿por qué existiría en España la necesidad de derogar y aprobar nuevas leyes 
educativas cada vez que un partido político accede al poder? ¿Por qué no se aboga por un pacto 
educativo? Que la continua sucesión de los distintos gobiernos democráticos acarree reiterados 
enfrentamientos y debates en torno al asunto educacional, sin la posibilidad de un pacto en favor 
de una única idea de educación, corrobora que la práctica educativa – a pesar de existir en un 
sistema gubernamental donde supuestamente predomina la opinión del pueblo – continúa siendo 
una actividad social e históricamente susceptible de ser usada con una intención ideológica cada 
vez menos sutil. 

ANTONIA MARÍA MORA LUNA 
(Universidad de Granada – Paris Sorbonne) 

 
 

                                                
23 L. ALTHUSSER, « Idéologie et appareils idéologiques d’État » in Positions (1964-1975), Paris, Les Éditions 

sociales, 1976, p. 82-86. 
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ANNEXES 
 
Imagen 1. Elenco legislativo donde se regulan los traspasos de funciones y servicios educativos a 
las diferentes Comunidades Autónomas. 
 

Traspasos�de�funciones�y�servicios�educativos�a�las�diferentes�Comunidades�Autónomas�

•�1980,�País�Vasco.�Real�Decreto�2808/1980,�de�26�de�septiembre�(BOE�de�31�de�diciembre)�

•�1980,�Cataluña.�Real�Decreto�2809/1980,�de�3�de�octubre�(BOE�del�31�de�diciembre)�

•�1982,�Galicia.�Real�Decreto�1763/1982,�de�24�de�julio�(BOE�del�31�de�julio)�
•�1982,�Andalucía.�Real�Decreto�3936/1982,�de�29�de�diciembre�(BOE�de�22�de�enero�de�1983)�

•�1983,�Canarias.�Real�Decreto�2091/1983,�de�28�de�julio�(BOE�del�6�de�agosto)�
•�1983,�Valencia.�Real�Decreto�2093/1983,�de�28�de�julio�(BOE�del�6�de�agosto)�
•�1990,�Navarra.�Real�Decreto�1070/1990,�de�31�de�agosto�(BOE�del�1�de�septiembre)�

•�1997,�Baleares.�Real�Decreto�1876/1997,�de�12�de�diciembre�(BOE�de�16�de�enero�de�1998)�

•�1998,�La�Rioja.�Real�Decreto�1826/1998,�de�28�de�agosto�(BOE�del�24�de�septiembre)�

•�1998,�Aragón.�Real�Decreto�1982/1998,�de�18�de�septiembre�(BOE�del�23�de�octubre)�

•�1998,�Cantabria.�Real�Decreto�2671/1998,�de�11�de�diciembre�(BOE�del�20�de�enero�de�1999)�

•�1999,�Madrid.�Real�Decreto�926/1999,�de�28�de�mayo�(BOE�de�23�de�junio)�

•�1999,�Murcia.�Real�Decreto�938/1999,�de�4�de�junio�(BOE�del�30)�
•�1999,�Castilla�y�León.�Real�Decreto�1340/1999,�de�31�de�julio�(BOE�del�1�de�septiembre)�

•�1999,�Extremadura.�Real�Decreto�1801/1999,�de�26�de�noviembre�(BOE�de�21�de�diciembre)�

•�1999,�Castilla�La�Mancha.�Real�Decreto�de�1844/1999,�de�3�de�diciembre�(BOE�del�29�de�diciembre)�

•�1999,�Asturias.�Real�Decreto�2081/1999,�de�30�de�diciembre�(BOE�del�4�de�febrero�de�2000)�

En�1978�se�aprueba�la�Constitución�española��=��Inauguración�de�la�democracia�en�España�

 
Imagen 2. Centralización y descentralización educativa en España. Representación gráfica. 
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Imágenes 3 y 4. HERNANDEZ, GUERRA, PRIETO y SEPULVEDA, Lengua y Literatura 3, Madrid, 
Anaya, 2002 (ed. 2005), p. 235 y HERNANDEZ, GUERRA, PRIETO, SEPULVEDA, INFANTE e 
ÍÑIGUEZ BARRENA, Lengua y Literatura 3. Andalucía, Barcelona, Anaya, 2002 (ed. 2005). Las 
editoriales dan respuesta a las demandas de las diferentes Comunidades Autónomas desde la 
idiosincrasia propia de la ideología de cualquier empresa que vela por su capital. En este caso 
Anaya saca a la venta dos propuestas editoriales casi idénticas para dos realidades comunitarias, 
en principio, diferentes : la estatal y la andaluza. En estos casos todo el desarrollo curricular 
diferenciado se traduce de una manera anecdótica en los manuales escolares. 
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Imagen 5. PEREZ RODRIGUEZ et alii, Lengua y Literatura 3. Modalidad y variedad lingüística andaluza, 
Barcelona, Guadiel-Grupo Edebé, 1995 (ed. 1998), p. 7. El flamenco, considerado elemento 
fundamental para la constitución de la cultura andaluza, es reivindicado en este manual como una 
de las manifestaciones fundamentales de la literatura oral propia. 
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Imagen 6. CARBONERO y QUILIS, Lengua Castellana y Literatura 4. Monografía. Andalucía, Madrid, 
Oxford University Press, 2003, p. 41. También se busca la autenticidad del andaluz y de lo 
andaluz en la gastronomía de la región. No olvidemos, por otra parte, que se trata de un 
suplemento al libro de texto para la enseñanza de la lengua « castellana » y la literatura, por lo que 
podríamos discutir la pertinencia de este tipo de contenidos para el estudio de la materia. 
 

 
 
 


