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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,  

CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

Sr. Director General de Personal  

 Tejina, a 30 de mayo de 2021, día de Canarias.                                                                    

    
     

Sr. D. Fidel Benigno Trujillo Santana: 

 

La sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos le expone su 

diagnóstico de los problemas con los que se encuentra la impartición de las 

Lenguas y Culturas Clásicas en el sistema educativo canario, explica sus causas y 

le sugiere posibles soluciones para que sean compartidas en la próxima reunión 

con el fin de, entre todos, superar dificultades y mejorar el sistema. 

Diagnóstico de la situación: 

1. La asignatura de Griego se encuentra ante una gravísima regresión en los 

centros educativos de Canarias. 

2. La creciente utilización de profesorado no especialista para impartir 

nuestras materias. 

3. La asignación de solo 3 horas semanales de impartición para las materias 

troncales de opción - que en nuestro caso afecta al Griego de Primero de 

Bachillerato, en lugar de las 4 horas de la gran mayoría de las CCAA- 

dificulta mucho el cumplimiento del objetivo del Bachillerato consistente 

en «acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida». 
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Las causas, según los datos objetivos recabados por esta sección, se 

deben a las siguientes causas:  

a) Decisiones discrecionales y, frecuentemente, arbitrarias tomadas por los 

equipos directivos de los Centros destinando profesorado de otras 

especialidades a la impartición de Griego, Latín y Cultura Clásica. 

a) Por la información sesgada acerca de las materias que, a veces, se facilita 

desde algunos departamentos de Orientación. 

b) Por la imposibilidad de cursar al mismo tiempo Griego y Literatura 

Universal, incompatibilidad que se produce solo en Canarias y sobre la que 

el propio Consejo Escolar de Canarias ha informado negativamente. 

 

Nuestras propuestas:  

Por tanto, proponemos a la Dirección General de Personal las siguientes medidas: 

1. La dotación a los centros de profesorado especialista que garantice la 

adecuada impartición de las asignaturas de los departamentos de Latín y 

de Griego, incluida la Cultura Clásica, que es la propedéutica al Latín y 

Griego de Bachillerato. 

La razón es clara: Toda lengua tiene que ser impartida por un especialista 

en la misma. En efecto, a nadie se le ocurriría que, por ejemplo, las 

asignaturas de Inglés o de Francés fueran impartidas por un profesor de 

Lengua española, que es lo que ha ocurrido este curso con la asignatura de 

Latín en algunos centros. 

Se da la circunstancia de que, desde el 24 de junio del 2010, en el actual 

Plan de Estudios de la Universidad de La Laguna para el Grado en 

Español: Lengua y Literatura no figura la asignatura de Latín, con lo que 

las personas que, desde entonces, se gradúan en Lengua española 

desconocen el Latín y, por tanto, no han sido preparados ni están 

cualificados para impartirlo, mientras que, paradójicamente, a la inversa 

el profesorado graduado en Estudios Clásicos, que no solo por ser 

hablantes nativos de español, sino porque continuamente utilizan el 

español y la gramática española en su continua labor traductora, sí que 

cuenta con formación especializada para impartir Lengua española. 
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2. La colaboración para distribuir entre los Orientadores de los centros los 

textos informativos sobre nuestras materias, elaborado por la Sociedad 

Española de Estudios Clásicos y que adjuntamos. 

 

3. La coordinación con el Servicio de Inspección para lo siguiente: 

 

a) El establecimiento a Inspección educativa de la línea de trabajo 

consistente en la supervisión a los equipos directivos de los centros 

educativos con el fin de que se garantice la efectiva impartición por 

especialistas de las asignaturas de los departamentos de Latín y de 

Griego, dada la situación de inferioridad más que manifiesta en el caso 

del Griego, relegada a la optatividad más absoluta, a pesar de su 

evidente importancia en la adquisición de las competencias lingüística 

y cultural. 

b) Debido a la enorme merma que ha experimentado la asignatura de 

Griego en Bachillerato, exigimos el adecuado seguimiento y control de 

la información que el departamento de Orientación de los centros 

facilita al alumnado respecto de nuestras asignaturas.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Jorge García Hernández 
Presidente de la sección canaria de la SEEC 
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