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Reflexión referida al cumplimiento en la práctica de las finalidades educativas que se pre-
vén en la legislación. Esto se basa en distintos datos recogidos del seguimiento de la experi-
mentación catalana y de las conclusiones obtenidas de una investigación realizada por los
autores del artículo. Se señala que la introducción de la opcionalidad curricular es un
factor que remueve la rigidez del sistema educativo, genera cambios e incrementa la auto-
nomía profesional del profesorado.
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Las finalidades educativas que se persiguen a través de la opcionalidad del alumnado son diversas. Por una
parte, atender a la diversidad individual del alumnado adolescente en intereses, motivaciones y capacidades (la
elección de diferentes materias de duración trimestral ofrecidas libremente por el centro facilitará que cada alum-
no se sienta más motivado y se decante progresivamente hacia lo que más le interesa o hacia lo que tiene más
capacidad). Por otra, facilitar la orientación del alumnado durante una etapa en la que deberá tomar importantes
decisiones de futuro (a través de la elección se puede informar de campos profesionales, académicos o culturales
nuevos). En tercer lugar, corresponsabilizar al alumnado de su propia educación capacitándolo para la toma de
decisiones y la asunción de riesgos (la necesidad de elegir obliga a reflexionar sobre uno mismo, a tomar decisiones
razonadas y a valorar su oportunidad). Y por último, promover la innovación curricular del profesorado y la
adaptación ágil de los contenidos a una realidad y a un medio en constante cambio.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE PLANTEA

Desde diferentes campos se vienen planteando numerosos interrogantes y dudas sobre la adecuación de la
estructura a las finalidades sociales educativas que dice perseguir.

Así, desde la sociología se cuestiona que la opcionalidad sea solamente un ejercicio de libertad individual de
profesores y alumnos para adecuar la enseñanza a las necesidades de las personas. Es también una decisión carga-
da de condicionamientos y significados sociales y culturales. La opcionalidad puede significar en el fondo una
clasificación de las personas por su origen social, por su pertenencia cultural o étnica o por el género: la oferta del
centro puede reproducir la antigua clasificación entre teóricos y prácticos o entre hombres y mujeres; los criterios
del alumnado no expresan tanto los gustos personales como sus condicionantes y expectativas sociales; las orien-
taciones del profesorado pueden basarse más en prejuicios clasificatorios del alumnado que en la intención de
promocionar...

Desde el campo de la acción educativa y del desarrollo del currículum se aportan preguntas tan pertinentes
como las anteriores: ¿la división del currículum en común y optativo es favorable para atender la diversidad o es
una dificultad añadida, sobre todo para el alumnado con más problemas? ¿Es suficiente la división organizativa del
currículum para promover la innovación metodológica y de contenidos, o sea, para evitar que en las opcionales se
reproduzcan las asignaturas tradicionales? ¿Cómo se garantiza al alumnado que lo que escoge se corresponda en la
práctica con lo que le interesa? ¿No se reproducirán fácilmente las antiguas especializaciones precoces de los
adolescentes si éstos se decantan o son orientados siempre hacia las optativas de la misma área?

Como podrá observarse, este conjunto de interrogantes cuestionan todas las finalidades del currículum opta-
tivo que se han relacionado anteriormente. Para aproximarnos a algunas respuestas vamos a referirnos a continua-



ción a los siguientes aspectos:
— Análisis de la oferta opcional de los centros.
— Análisis de los criterios de orientación que aplica el profesorado.
— Criterios de elección del alumnado.
— Incidencia del currículum opcional en el itinerario formativo del alumnado.
— Incidencia del currículum opcional en la innovación curricular del profesorado.

La oferta opcional del centro

¿Qué ofrecen los centros? ¿Cómo se elabora esta oferta? ¿Qué factores condicionan el contenido y la orien-
tación de la oferta opcional?

En la oferta de los centros estudiados se observa un cierto equilibrio global entre las diez áreas del currícu-
lum, si bien aparecen algunos significativos decantamientos.

El área compuesta por las materias de Ciencias, Tecnología y Matemáticas está sobredimensionada en per-
juicio de la Educación Física y de la Música. La oferta de estas materias es muy baja, inexistente en algunos
cursos.

La oferta de educación tecnológica es muy reducida en los centros de tradición academicista y muy elevada
en los centros de la antigua Formación Profesional.

Es casi inapreciable la oferta de optativas de carácter interdisciplinar y muy escasas las optativas orientado-
ras o introductorias hacia el mundo laboral.

En estos aspectos las ofertas analizadas son contradictorias con los objetivos comprensivos de la etapa.
La elaboración de las materias optativas sigue un proceso en el que las decisiones institucionales se limitan

a fijar la cantidad de materias que debe ofrecer cada departamento, y en cambio las decisiones sobre el contenido
concreto de cada materia optativa —que son las importantes— dependen en la mayoría de los casos del profesor
o profesora individualmente. Algunos centros están avanzando en la elaboración del proyecto opcional de centro
en el que fijan los criterios educativos que deben cumplir las materias, la progresión a lo largo de la etapa, los
criterios de orientación al alumnado... Parece claro que cuanto más depende de un proyecto de equipo más se
ajusta el currículum opcional a las finalidades previstas.

En las consultas realizadas al alumnado aparecen dos opiniones unánimes: quieren tener más variedad de
opciones pues les parece poco diversa la oferta que les presenta el profesorado, y piden que las materias optativas
sean más prácticas, más útiles, más activas y diferentes de las materias comunes.

Hemos establecido que los factores condicionantes de la oferta de centro son básicamente cuatro: la estruc-
tura de la plantilla de profesores, los recursos materiales del centro, la cultura curricular del profesorado y el
contexto social, académico y cultural del centro.

El paso de un sistema selectivo a uno promocionador requiere introducir cambios en los cuatro aspectos
referidos. La inercia lleva a reproducir la antigua cultura en el nuevo marco: si no se altera la composición de las
plantillas de los centros, la oferta reproduce lo que se venía haciendo en el anterior sistema; si no se adecuan los
espacios y los equipamientos, los antiguos centros academicistas no introducen ninguna novedad en su oferta, por
ejemplo suprimen la oferta tecnológica y la asimilan al trabajo científico-académico, si no se promueve la forma-
ción permanente y la adaptación del profesorado, éste reproduce tanto en el currículum común como en el optati-
vo la cultura selectiva del anterior sistema, y, por último, la tradición académica o profesional de los centros y el
sesgo social del alumnado cliente de los mismos empuja a reproducir la antigua segregación entre estudiantes y
trabajadores, si no se toman decisiones positivas que cambien esa inercia.

Los criterios de orientación

En los casos estudiados aparecen dos tipos de marcos orientadores que condicionan la libre elección del
alumnado: los criterios de la institución —de la titularidad en los centros privados o del proyecto de centro en los
públicos— y los criterios personales de tutores y tutoras.



Entre los primeros aparecen decisiones como las de exigir que el alumnado escoja un mínimo de optativas
por área o dejar total libertad; que escoja obligatoriamente una optativa de religión en el caso de centros privados
religiosos; organizar la oferta en paquetes de materias cuya composición la decide el profesorado, si bien el alum-
nado elige entre los diferentes paquetes; agrupar las optativas en bloques horarios de manera que el alumnado sólo
puede escoger uno por bloque...

Estos criterios pueden utilizarse para orientar y promocionar al alumnado y diversificar su currículum o para
lo contrario: clasificarlo y especializarlo prematuramente.

Destacamos como ejemplo de criterio selectivo el que aplican diferentes centros privados religiosos, que
consiste en exigir al alumnado que elija aquellas materias optativas que conducen hacia la modalidad de Bachille-
rato que supuestamente cursará al acabar la Educación Obligatoria. En el caso de falta de plazas en una materia
optativa tiene preferencia el alumnado de la modalidad y con mejores calificaciones. Ello implica la alteración del
carácter terminal y polivalente de la etapa 12-16 por una función preparatoria de estudios posteriores. Este criterio
opera en negativo, clasificando al alumnado que queda descartado para proseguir estudios de Bachiller, además de
privar el acceso de parte del alumnado a determinados conocimientos que pueden convenirles.

Los criterios personales de los tutores y tutoras son muy diversos y contradictorios. En general se limitan a
transmitir la información pertinente de la oferta y se inhiben ante la elección del alumnado e influyen poco en sus
decisiones, según reconocen los mismos alumnos en las entrevistas realizadas. Solamente obligan a realizar las
actividades de refuerzo que las juntas de evaluación deciden para determinados alumnos y alumnas. En algunos
centros públicos, no obstante, se desarrolla una tarea de asesoramiento y orientación al alumnado bajo criterios
promocionadores como la realización de entrevistas personales para valorar sus opciones y aconsejarle. Los tuto-
res y tutoras advierten que no tienen tiempo ni suficiente formación para realizar correctamente esta tarea.

Entre el alumnado se repite a menudo la queja de que los papeles que informan y las explicaciones de los
tutores no son suficientes para orientarse adecuadamente en el momento de elegir. Ello provoca que a menudo
tienen la sorpresa de comprobar que lo que realmente se estudia no se corresponde con las informaciones recibi-
das. Cuando los medios oficiales de información y orientación son insuficientes, aparecen medios irregulares que
se muestran mucho más decisivos y eficaces: el profesorado etiqueta las materias optativas con títulos originales y
atractivos —un crédito titulado «El sida» consiste, por ejemplo, en un aburridísimo estudio de la célula— y realiza
campañas de propaganda encubierta para captar clientes; el alumnado indaga entre los compañeros y compañeras
que han cursado la materia objeto de su interés. Tal información convierte en decisivas las opiniones e influencias
recíprocas del alumnado.

Criterios de elección del alumnado

Alumnos y alumnas manifiestan por unanimidad que les satisface enormemente escoger materias optativas y
que les contradice cuando no pueden cursar las que han elegido o son obligados a cambiarlas por otras no desea-
das. Reconocen que su rendimiento depende directamente de este hecho básico.

La visión que el profesorado tiene de los criterios de elección de los alumnos y alumnas no coincide con lo
que ellos y ellas exponen. Entre el profesorado predomina una cierta visión crítica y considera que eligen las
materias más fáciles de aprobar, las que dan menos trabajo, las que son más divertidas, las que les aconsejan los
compañeros o según el profesor que las imparte.

En cambio el alumnado destaca que eligen lo que más les gusta o les interesa para su formación y que se
orientan por lo que les informan los compañeros y compañeras, y por la confianza que les merece el profesor o
profesora que imparte la optativa. También reconocen que tienen en cuenta la facilidad de aprobar y el trabajo que
exigen, pero lo supeditan a que les interese el contenido.

El significado que el alumnado da a los conceptos de gustar e interesar se aclara por las coincidencias que
aparecen en todas las opiniones que emiten. Les gusta conocer cosas nuevas, tratar contenidos relacionados con la
vida cotidiana, trabajar de manera práctica, activa, participativa y divertida. Les interesa lo que les orienta para
opciones académicas posteriores, lo que les abre perspectivas profesionales y laborales, lo que les ayuda a profun-
dizar temas que en el currículum común no pueden desarrollar. También le reconocen interés a las actividades de
refuerzo que algunos alumnos deben realizar dentro del horario optativo por prescripción del equipo de evalua-



ción.
Así pues, podemos comprobar que el alumnado en general busca en la opcionalidad unas funciones que

coinciden con las previstas en el modelo: orientar, profundizar, introducir a nuevos campos culturales y laborales,
y realizar actividades de refuerzo. Otra cosa es que la concreción práctica que realizan los centros les dé más o
menos satisfacción.

La variable género —masculino, femenino— es determinante en la elección de unas optativas u otras: los
alumnos se concentran en las opciones científico-tecnológicas y las alumnas en las artístico-literarias y de servi-
cios. Una parte mayoritaria de la oferta de los centros favorece esta segregación, pero también es significativa la
franja de la oferta que chicos y chicas cursan en proporciones muy similares, sean en áreas de estereotipo mascu-
lino o lo sean del femenino. La cultura de la Formación Profesional en el área tecnológica es claramente la más
sexista.

Currículum opcional en el itinerario formativo

La primera repercusión del currículum optativo reconocida tanto por el alumnado como por el profesorado,
es el aumento de la motivación del alumnado. Este efecto se produce en el marco de las materias optativas, pero
genera también actitudes positivas hacia el contexto escolar en general.

No es clara la articulación del currículum común con el optativo, puesto que no existen proyectos de centro
explícitos que establezcan dicha articulación. Más bien se trata de modelos muy diversos según los diferentes
centros o departamentos. Aparece no obstante una tendencia común que podría formularse así: en el currículum
común se aprende lo fundamental y lo importante, el profesorado es exigente y el alumnado así lo valora. En el
optativo, se aprenden cosas complementarias que nadie, excepto el propio alumno o alumna, controla o puede dar
respuesta globalmente.

Esta divergencia se muestra en las opiniones del profesorado cuando manifiesta que la optatividad produce
dispersión en el alumnado, que faltan horas en el currículum común, que el alumnado no se toma demasiado
seriamente la parte opcional o que no sabe elegir. El alumnado lo expresa diciendo que las optativas «no son
asignaturas al cien por cien» y reclamando que sean lo más diferentes posible de las materias comunes. No obstan-
te, el alumnado no considera irrelevante el currículum opcional sino decisivo en su itinerario formativo, aunque
sabe regular su tiempo y sus esfuerzos en el momento de escoger las opciones y de gestionar el trabajo que se le
exige.

Desde la perspectiva académica, el currículum optativo cursado por el alumnado no cierra posibilidades
para opciones futuras ya que, por diversos factores, predomina la polivalencia por encima de la especialización,
incluso en los centros que promueven la especialización del alumnado en el tercer y cuarto curso.

Desde una perspectiva sociológica no detectamos que la opcionalidad actúe de manera desfavorable para el
alumnado desaventajado, excepto en el caso de que el centro, en éste y en los otros aspectos del currículum,
aplique un modelo selectivo. Más bien parece que el currículum optativo ejerce una función de compensación y
promoción en relación con el currículum común.

Desde la perspectiva de la corresponsabilización del alumnado en su propia formación, aparece como un
estímulo claramente positivo, a juzgar por la pasión con que el alumnado defiende su derecho a elegir y por la
seriedad con que en general lo ejerce. En cambio, no siempre se siente correspondido por el centro o por el
profesorado en este aprendizaje: se queja de que no siempre puede cursar lo que desea, de que no siempre recibe
información ajustada a la realidad, de que el tutor o tutora le orienta poco... Por otra parte, rechazan el recurso a la
consulta a los padres cuando deben elegir.

Currículum opcional e innovación curricular

Las innovaciones que más destacan tanto el profesorado como el alumnado son curiosamente de carácter
cuantitativo Y atribuibles a la organización y no a la acción del profesorado: los grupos son más reducidos y hay
más tiempo para trabajar los temas. Estos factores, junto con la mayor libertad creativa y la menor trascendencia
que alumnado y profesorado concede a lo optativo favorecen que en esta parte del currículum se realicen más



innovaciones que en la parte común y obligatoria. Todos consideran las optativas más dinámicas, activas y agrada-
bles de trabajar que las comunes.

Los contenidos son en general más atractivos tanto para el profesorado como para el alumnado, presentan
aspectos actualizados de la cultura, la ciencia o la sociedad y se pueden profundizar más. No debemos olvidar que
el profesorado también elige, cuando realiza la oferta, los contenidos que más le interesan personalmente.

Sobre los métodos hay una coincidencia básica en que son más prácticos y activos que en las materias
comunes, pero se da una gran diversidad de situaciones que dependen de cada profesor o profesora. El alumnado
atribuye a esta variable la causa de las innovaciones didácticas: algunos se transforman en las materias optativas,
pero la mayoría presentan las mismas virtudes y defectos que en las comunes. No parece que en realidad se den
grandes innovaciones sino un estilo más relajado y comunicativo de trabajar y un mejor seguimiento del aprendi-
zaje debido a que los grupos son más reducidos —menos de 20 alumnos—.

El alumnado reconoce un cierto cambio a mejor en los criterios e instrumentos de evaluación, así como en
las calificaciones: aprueban más y obtienen mejores notas, lo que es sin duda atribuible a la motivación del alum-
nado al seguimiento más global y preciso por el profesorado y a la utilización de instrumentos y criterios de
evaluación más diversificados —menos exámenes, valoración más personalizada...—.

En las relaciones entre compañeros y compañeras el alumnado también le da un valor positivo al hecho de
conocer a nuevos colegas y de ser un grupo más reducido. También se reconoce, aunque menos claramente, una
mejora en las relaciones con el profesorado. Esta aportación a la socialización es sin duda un aspecto destacable
del currículum opcional para la integración de la diversidad.

CONCLUSIONES

Si relacionamos el conjunto de datos que se han expuesto con los grandes interrogantes planteados al sistema
de opciones —¿promueve o segrega?, ¿diversifica o especializa?, ¿orienta o dispersa?—, se pueden apuntar, fun-
damentalmente, las siguientes consideraciones:

— La adecuación del currículum opcional a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del
alumnado para favorecer la promoción cultural y escolar se da parcialmente y depende de la tipología de centros:
en el centro privado y en el de BUP estudiados, el currículum opcional se adapta más al alumnado con intereses
académicos que al alumnado con intereses relacionados con la profesionalización.

En el centro de nueva creación para la reforma y en el de FP, en cambio, se adecua más a estos últimos. Las
oportunidades culturales y profesionales del currículum opcional son ligeramente diferentes en los centros estu-
diados.

— En todos los centros, aunque en proporciones diferentes, las diferencias de sexo limitan el acceso de las
chicas a la cultura científica y, sobre todo, a la tecnológica, y a los chicos a la cultura de la reproducción y artística.
No obstante, se dan también situaciones coeducativas en una parte significativa del currículum opcional.

— La función orientadora del currículum opcional, entendida esta como la oportunidad de introducirse en
diferentes campos culturales y laborales, es la función más valorada por el alumnado y por la mayoría del profeso-
rado, sobre todo por tutores y tutoras. No parece que esta función pueda desarrollarse plenamente por la disconti-
nuidad que se da entre los criterios del profesorado para elaborar la oferta, el proceso de organización y tutoría de
elección del alumnado, y los recursos de que dispone éste para el autoconocimiento y la toma de decisiones.

— Los itinerarios del alumnado son básicamente equivalentes en la mayoría de casos, si bien entre el alum-
nado con buenos resultados académicos presentan una mayor polivalencia que entre el alumnado con peores
resultados. En este caso, el decantamiento, contra lo que cabía esperar, no se da hacia el área tecnológica —muy
al contrario, es una área fuerte en algunos centros—, sino hacia la lengua, por los efectos de las actividades
obligatorias de refuerzo.

— El currículum opcional ejerce una función complementaria del currículum común —refuerza, profundi-
za, aplica—, pero también realiza unas funciones independientes de aquél que remiten claramente a las finalidades
educativas de la etapa y que son muy apreciadas por el alumnado: descubrir nuevos campos culturales, aprender
cosas relacionadas con la vida cotidiana, trabajar de manera más participativa y práctica, establecer mejores
relaciones entre colegas y con el profesorado... En todos estos aspectos el alumnado valora mucho más el currícu-



lum opcional que el común.
— Los factores condicionantes de la calidad y de la orientación del currículum opcional de cada centro son:

la titularidad del centro, su estructura y tradición académica, la plantilla del profesorado, la organización interna
de la opcionalidad, el entorno sociocultural.

La introducción de la opcionalidad curricular en parte del currículum del alumnado es un factor que remue-
ve la rigidez tradicional del sistema educativo, genera cambios, iniciativas e innovaciones, e incrementa la autono-
mía profesional del profesorado. Pero sus funciones educativas y la orientación que adepta para atender a la
diversidad del alumnado entre los 12 y los 16 años dependen de los valores culturales y de las intenciones educa-
tivas que adopten los equipos de profesores y profesoras.

Esto, a su vez, depende de las dinámicas de cambio e innovación que impulsen las Administraciones públi-
cas y las fuerzas sociales, así como de los recursos técnicos y organizativos que se faciliten a los equipos docentes.


