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I N T R O D U C C I O N  

El quehacer educativo encierra un nimulo de conoci- 
mientos, habilidades, recursos por parte del maestro quien 
conjugando práctica docnte sistematizada con- preparación 
teorice - profesiona1 guía y orienta el proceso enseñanza - 
aprevtdizaje, en un grupo humano determinado. 

La actividad docente debe profesionalizarse, es decir 
reconocer que es imprescindible utilizar técnicas, recursos, 
procedimientos que le son  propio^, fundamentodos cientifi- 
üamente, que implican reflexión y desarrollo de wi proceso 
&temático. 

Del mismo modo que otros profesionales en el campo 
diverso de la actividad humana realizan, antes del queha- 
cer especifico propiamente dicho, un estudioso análisis de 
la situación o problema, del mismo modo se impone cada 
día al maestro desarrollar un proceso reflexivo previo que 
permita anticipar los resultados que serán factibles de al- 
canzar. 

Este conocimiento previo del punto de liegada es fun- 
damental y de no fijarse se esta malizando, como en los 
viajes, una trayectmia sin destino prech,  que se desen- 
vuelve a la espera de lo que " p e d o  suceder". 

Es a&, que en el proceso educativo ocupa el primer 
lugar la fonnulacibn y jerarquizanola de objetivos educa- 
tivos, tema al que hace referencia la guia que a continua- 
own se presenta. 

E1 propósito de ia mVma es servir de orientcrción en 
esta tarea específica a todos los eduuuhres de adultos. 



Cuántas veces, nosotros, maestros, nos habremos desespe- 
rado ante la evidencia del fracaso de los estudiantes de determi- 
nados aprendizajes. No obstante ello, aproximadamente en igual 
número de ocasiones habremos buscado con verdadero afán los 
modos o medios de encarar la dificulad y dar soluciones prove- 
chosas, que en primer término beneficiarán a los educandos. 

Con seguridad nuestra reflexión acerca del problema vivido 
por los alumnos, nos ha remitido a extraer distintas conclusiones 
y laa primeras tenian directa relación con un aspecto fundarnen- 
tal en toda tarea educativa, la determinación de objetivos reales 
y factibles de ser alcanzados por el grupo. 

En más de una oportunidad y cuando posiblemente aún no 
habíamos adquirido la necesaria experiencia de labor, un apre- 
suramiento muy natural nos impulsaba a encarar la acción de 
e-meílanza - apredzaje  sin haber estudiado en profundidad al 
g m p ~  humano que nos había sido confiado y por ende, lleván- 
donos de patronos preestablecidos y no muy probados científica- 
mente, proponíamos a los educandos conductas que estaban por 
encima de sus actuales posibilidades. 

Como consecuencia de este parcial desconocimiento de los 
educandos, el esfuerzo realizado por ellos y por el maestro no 
daba resultados positivos y el fracaso y la desmoralización ante 
un escollo y otro no salvado hacían presa del maestro y de los 
educandos. 

La preocupación por un previo esclarecimiento de todo plan- 
teo educativo se fundamenta en el concepto de educación, enten- 
diendo por tal el prcceso que va más aliá de la acumulación de 
conocimientos (conductas intelectuales) y tiende esencialmente 
a la formación de conductas é t i m  que perseveren en la búsqueda 
de lo verdadero, lo bueno y lo bello. 

Este concepto de educación y el de aprendizaje como cam- 
bio o cambio potencial de la conducta nos conducen a una defi- 
nición de objetivo educativo que expresa la siguiente: 

"Objetivo de la educación es: todo mejoramiento que ae 
produce en los educandos al cabo de una determinada etapa en 
el proceso enseñanza - aprendizaje. También: la explicitación de 
las conductas que se espera alcancen los educandos luego de 
cumplido un período del proceso enseñanza - aprendizaje". 

La lectura de esta definiciones y en especial la de la segunda 
nos indica ya la necesidad de establecer una primera diferencia 
entre propósito y objetivo. 

El maestro se propone con su tarea de guía y orientación 
que el alumno alcance determinados objetivos. Estos son alcan- 
zados por los propios educandos, de este modo la formulación de 

*. uno y otro düiere. 

Ejemplos: 
'Y Objetivo: conocer las características constitutivas del suelo 

fértil. 

Propósito.' lograr que los alumnos conozcan las caracterís- 
ticas del suelo fkrtil. 

En el curriculum, aún en la planificación anual del maestro 
se encuentran los objetivos generales formulados en.-términos 
de propósitos. Entre los estudiosos del problema: "formulación 
de objetivos", no hay aún acuerdo en que se formulen a nivel 
general en términos de objetivos o de propósitos. Ambas postu- 
ras san igualmente sostenidas. 

Se aconseja sí, que el maestro formule objetivos generales 
para su trabajo anual, es decir, en términos del alumno, ya que 
de esta manera la labor educativa se desarollará sobre bases 
más claras y precisas. 

Veamos, a modo de ejemplo, una secuencia de objetivos ge- 
nerales partiendo de objetivos generales que formula el princi- 
pio de educación permanente hasta llegar a los objetivos gene- 
rales de área. 



1. OBJETIVOS TENTATIVOS DE L A  EDUCACION PERMA- 
NENTE 

- Propender al mejor aprovechamiento de los recursos hu- 
vanos a través de una formación inicial y una educacióii 
profesional periódica. 

- Favorecer en el hombre las actitudes y las capacidades 
para el logro de su auto -educación continua, como agen- 
te de su propio desarrollo, dotándolo de las técnicas de 
aprendizaje necesarias. 

- Desarrollar el pensamiento lógico formal y crítico y la 
capacidad de creación e inventiva, para facilitar un com- 
promiso con su tiempo y una proyecci6n hacia el futuro. 

2. OBJETIVOS DE L A  EDUCACION DE ADULTOS 

Favorecer en el hombre argentino: 
- Su perfeccionamiento integral. 
- Su realización en la familia. 
- Su integración en la comunidad inmediata. 
- Su participación en el proceso de desarrollo de la Argen- 

tina, de América y de la humanidad. 
- Su destino trascendente: Dios. 

3 .  OBJETIVOS GENERALES DE NIVEL PRIMARIO 

- Promover el enriquecimiento cultural y espiritual. 
- Favorecer el ejercicio del pensamiento crítico cons- 

~ N C ~ ~ V O .  

- Favorecer en el adulto una preparación intelectual cien- 
tífico - operativa básica. 

- Facilitar una mayor y mejor participación socio - laboral. 
- Promover una actitud continua de perfeccionamiento. 

4 .  OBJETIVOS GENERALES TENTATIVOS DE CICLO 

ler .  Ciclo Nivel Primario de adultos 
- Conocer las principales caracteristicas bio1,ágicas y fí- 

sicas del mundo en que vivimos. 
- Conocer elementalmente al hombre desde el punto de 

vista biopsíquico. 
- Dominar el lenguaje básico oral y escrito. 
- Dominar principios mátemáticos básicos. 
- Conocer e interpretar elementalmente los aspectos his- 

tórico - geográfico de nuestro país. 
- Lograr que el adulto asuma una actitud de perfecciona- 

miento personal - laboral. 
- Promover el respeto por los valores de la comunidad 

nacional. 
- Desarrollar habilidades que le permitan resolver situa- 

ciones de vida. 
- Favorecer el desarollo de habilidades para convivir en 

grupos familiares y comunitarios. 

5 .  OBJETIVOS GENERALES TENTATIVOS DE AREA 

ler .  C i c l ~  Area Cosmológica 
- Conocer las caracteristicas fundamentales de los tres 

grandes reinos de la naturaleza. 
- Conocer anatómico - fisiológicamente al hombre. 

B - Comprender la unidad psicofísica que es el hombre. 
- Valorar las manifestaciones estéticas naturales y creadas. 
- Conocer las principales fuentes de energia y su apli- 

cación. 
- Adquirir conocimientos matemáticos y geométricos fun- 

damentales relacionados con situaciones reales. 
- Desarollar habilidades para relacionar conceptos cientí- 

f i m  fundamentales. 



EBtw objetivos generales de área dan lugar a la selección 
de determinados contenidos curriculares y a veces pueden en- 
contrarse explicitados en el Curriculum que recibe el maestro. 

A partir de esta plataforma de objetivos es que el maestro 
comienza a desarrollar un Curriculum. 

Los objetivos previamente señalados para su ciclo y para 
cada una de las áreas, serán la guía de trabajo y a su vez permi- 
tirá unicidad de criterio, en aspectos fundamentales, por parte 
,de todos los que desarrollan un mismo Cumculum; pero, ade- 
más, para cada grupo humano deberán ser considerados los 
objetivos que respondan a intereses, necesidades y característi- 
cas propias dc ese gmpo. 

El maestro, cumplidos los pasos fundamentales de diagnós- 
tico de necesidades y posibilidades, comenzará a desarrollar el 
Curriculum, que le ha sido propuesto y verá en qué medida los 
objetivos generales del ciclo correspondiente se ajustan a las 
características y requerimientos evidenciados por su grupo y a 
partir de allí formulará los objetivos educativos de su grupo que 
en los aspectos básicos no se apartarán de la plataforma prevista 
pero incluiri los matices propios o peculiares de ese gmpo hu- 
mano. Al hablar de matices propios, aluclimos esencialmente a 
las características directamente relacionadas con un entorno 
socio - económico - cultural especifico y con posibilidades de de- 
sarrollo personal y laboral locales. 

Para poder ejemplificar una formulación de objetivos ge- 
nerales a nivel trabajo del maestro con un grupo humano deter- 
minado, es necesario que supongamos a ese mismo grupo humano. 

El maestro "A" ha comenzado su labor educativa con el 
gmpo "X". Del diagnóstico de necesidades y posibilidades prac- 
ticado por maestro "A" al grupo ya mencionado, surge lo si- 
guiente : 

Ubicación geográfica: Región del Chaco. Industria maderera 
floreciente. 

Grupo famüiar: Padres extranjeros; inmigrantes que no es- 
tán arraigados en nuestro país; con pautas de vida tradicionales 
y que continuan trabajando la tierra con instrumentos mdi- 
mentarios. 

Nivel cultural de la familia: Bajo. 

Ubicación laboral actual de los alumnos: 16 a 25 años. 

Sexo: Predominio notable de varones. 

Escolaridud antelior de lm educandos: Nula o escasa, aban- 
donada por falta de estímulos familiares y de la comunidad. 

Intereses: Progresar en el orden personal y laboral; realizar 
otra actividad distinta a la de los padres; comunicarse con otras 
personas; participar en un trabajo que signifique mejoras para 
la tierra a la que no han aprendido a querer. 

Necesidades: Integrarse a la comunidad inmediata; senti- 
miento de pertenecer a esta tierra; adquirir elementos culturales 
básicos; adquirir habilidades laborales específicas para la indus- 
tria maderera local; conocimientos de la zona desde los puntos 
de vista histórico - geográfico y económico -social. 

Posibilidades de apredizaje: Poseen aptitudes básicas que 
pcrmiten anticipar progresos intelectuales. Buena disposición 
para aprender. 

OBJETIVOS GENERALES - DESARROLLO DEL PLAN 
ANUAL 

Iw. Ciclo 

Tarea de cmpetencia del maestro 
Se deberán considerar los objetivos correspondientes para 

este Ciclo, los cuales señalan aspectos fundamentales, además se 
formularán 103 siguientes: 
- Conocer la evolución histórico - social de la zona cha- 

queña. 
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- Conocer las riquezas potenciales de la zona. 
- Conocer aspectos geográficos fundamentales de la zona. 
- Comprender la importancia de la participación persoiial 

en el desarrollo de la comunidad. 
- Apreciar los valores de la comunidad local. 
- Convivir en los grupos jóvenes nacionales sin perder el 

respeto por la comunidad tradicional. 
- Conocer aspectos teórico - prácticos fundamentales de la 

industria maderera local. 

Lograr: 

- Habilidad para desarrollar diversas actividades específi. 
cas de la industria maderera. 

- Actitud de responsabilidad. 

SERIE ORIENTACION 

No 1 Contenidos de Nlvel Primario 

Preparado por los profesores: Alicia Laeabanne de LUDOJOSKI. Juan 
Carlos MOSCHEN y Beatriz IbABez de IBARRA; Jefe y miembros de' 
Grupo de Currieulum del CEhíiJL. (Centro Multinacional de F~IucaciOn de 
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