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OBJETIVOS DE:L AP'<.ENDIZA,JE I 

Los objetivos de todo proceso educativo son modifi

caciones que se espera ocurran en la forma del ser del alumno 

merced a las circunstancias que el docente puede contribuir a 

crearle. 

Estos objetivos pueden ser de enseñan~a, cuando se 

refieren a la acci6n del docente, o de aprendi~aje, cuando 

hacen -en cambio- menci6n al ser del alumno, 

No es nueva la comprensión de que el educando es el 

centro del proceso y de que el educador no es más que un agen 

te coadyuvante. Sin embargo, a pesar de los siglos transcurri

dos, en esta comprensi6n sigue siendo hoy frecuente -en los he 

chos- la figura del educador y su mensaje como eje de la tare 

a escolar. En torno a este eje y a distintas distancias de ~l, 

giran los alumnos, como sujetos individualmente prescindibles. 

El "éapital" educable que cada uno de ellos, como pe!: 

sona trae al aula, muy rara vez es tenido en cuenta. Y lo co

mún es que sea desconocido por el educador, con poco o ningún 

remordimiento de conciencia profesional. 

Las causas que determinan este panorama son diversas, 

y no es nuestro propósito hacer aquí un análisis exhaustivo de 

ellas. Pero alguna de ellas aparece reiteradamente en los obj~ 

tivos que se formulan, y podría encontrar un principio de tra

tamiento -superficial sin duda- a través de las pautas que se 

adopten para la formulación de los objetivos. 

La pauta que se propone --que no es en absoluto ori 

ginal- consiste en prescindir de los objetivos de enseñan~a y 



hacer el esfuerzo profesional de pensar los enunciados toman

do como sujeto al educando. Esto es: trabajar sólo con objeti 

vos de aprendizaje. 

Entenderemos como objetivos de aprendizaje a las cua 

lidades más o menos fijas que el aprendiz puede lograr a travé 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

IOBJETIVOS DE NIVEL, MODALIDAD Y CAlú(E~r 

Dada la organización del sistema educativo en cuatro 

niveles de escolaridad -pre-primario, primario, medio y sup~. 

rior-, podemos distinguir como criterio para clasificar obje

tivos de aprendizaje al que designaremos como criterio de esp 

cialización. 

Según este criterio se distinguen: 

l. 	objetivos de nivel 

2. 	objetivos de modalidad 

3. 	objetivos de plan de estudio 

Estas tres clases de objetivos se distinguen por un 

orden decreciente de especialización. 

Los objetivos del nivel son comunes a todas las moda 

lidades que se pueden discernir dentro de ese nivel * 

~os objetivos de modalidad son comunes a todos los 


objetivos de planes vigentes dentro de esa modalidad ** 


* En nuestro país se reconocen las siguientes modalidades para 
la enseñanza media: bachillerato, comercial, técnica, artís
tica y agropecua~ia. 

** 	En nuestro país, la modalidad técnica -por Ej.- incluye 
hoy... planes (mecánica, electrónica,const~ucciones, ele 

tricidad, ~uímica,etc.) 
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El cuadro de objetivos de una modalidad se constituye 

con todos los objetivos de nivel, más los objetivos particulares 

de la modalidad. 

Objetivos de •• nivel
•· • 

Algunos objetivos de nivel 

(uno o más) preven su desdoblamiento 

en "objetivos particulares de modali 

da".' Esos objetivos de nivel deberán 

estar enunciados con tal grado de g~ 

neralidad que todos los"objetivos pa!:, 

ticulares de modalidad" puedan surgir 

por desagregación de ellos. 

Los "objetivos particulares 

de modalidad" no deben decir más de 

laque dicen las formulaciones gene

rales que les dieron origen. Los "ob 

jetivos particulares de modalidad" di 

cen de 'manera menos general, más ex

plícita, lo mismo que decían los obj~ 

tivos de nivel de los que provienen. 

cada objetivo de nivel de 

los que derivan (para explicitación) 

"obj etivos particulares de modalidad') 

dará origen -entonces- a varios de és 

tos. 
, 

objeto particulares 

de modalidad 

objetivos de nivel 

objetivos de modalidad 
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El cuadro de objetivos de estudio de un plan o carrera 

incluye a todos los objetivos de la modalidad respectiva, más los 

objetivos particulares que hacen a esta carrera,como especialidad. 

Estos ~ltimos -loS objetivos específicos de la carrera- deben es tal 

implícitos en uno o más objetivos de la modalidad. 

objetivos de modalidad
• 

Algunos objetivos de mo 

dalidad (uno o más) preven su de!§.. 

doblamiento en "objetivos par tic!:! 

lares de plan o carrera". Sstos 

objetivos de modalidad deberán es

tar enunciados con tal grado de ge 

neralidad que todos los"objetivos 

particulares de plan o carrera" pu~ 

dan surgir por desagregaci6n de e

llos. 

:"os "objetivos particula

res de plan o carrera" dicen de ma 

nera ¡,cenos general. más explícita, 

lo mismo que decían los objetivos 

de modalidad de los que provienen. 

Cada objetivo de modali

dad de los que derivan (para expli 

citaci6n) "ojjetivos particulares 

de plan o carrera", dará origen -en 

tonces- a varios de éstos. 

obje:ivos de modalidac: obj. particulares 
de 

plan carrerao 

o~jetivos de plan o carrera 



-----

Por tanto: 

bjet. de nivel= 
r--

Obj. comunes a todas. 
las modalidades del 
nivel 

Obj. comunes a todas 
las modalidades del 
nivel. 

Objeto comunes a todas 
las modalidades oc::: 

Objeto especifícables
+ 	 para las distintas m~ 

dalidades del nivel 

bjet. de modalidad: Objet. específicos para+ 
esta modalidad 

Objeto comunes a todas Objeto comunes a todos los Objeto especificables par, 
las modalidades del + planes de esta modalidad + las distintas carreras de 
nivel. este nivel 

jet. de carrera Objeto comunes a todos los Objetivos especificos 
plan de estudios = + 	 planes de esta modalidad + de esta carrera r(' 

"1"""" .. 1' 
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De acuerdo con esto, los objetivos de una carrera pc

drlan designarse como: 

0<,1)(1, 1>13 , ".,tolll 1 ~. Ira.; .. ·~1I1 1., t1.¡ ·",1'1 

I OBJETIVOS A cor'TQ. HEDIANO y LA:<GO PLAZO 

~as cualidades deseables a las que los objetivos de 

aprendizaje se refieren son alcanzadas a lo largo de un proceso. 

De all1 que puede hablarse de objetivos a corto, mediano y la! 

go plazo. Y con esto aparece un nuevo criterio para la clasifi 

cación de los objetivos: el criterio temporal. 

Las acotaciones del tiempo más frecuentes dentro de 

los ámbitos educacionales suelen ser las dimensiones tempora= 

les que corresponden a los siguientes conceptos de la organiz~ 

ción esColar: plan de estudio o carrera, ciclo, curso, área o 

asignatura, unidad y clase. Existen, sin embargo, otras acota

ciones posibles, tales como semana, mes, bimestre, ciclo, etc. 

En términos generales podemos decir que estas subdi

visiones del tiempo se implican mutuamente: varias clases se 

requieren para el desarrollo de una"unidad", más de una"unidad" 

pueden estar contenidas en un mes y así sucesivamente. 

En forma análoga, cabria afirmar que varios objetivos 

de clase concurren para el logro de un cierto o":>jetivo de uni

dad, que los objetivos de unidades contribuyen al logro de un 

objetivo de curso, etc •. 

Surge, así, una clasificación posible para los obje

tivos de aprendizaje, en la que se toma como criterio el tia~

po requerido para su logro: 
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l. objetivos del plan de estudio o carrera 

2. objetivos de ciclo 

3. objetivos de curso 

4. objetivos de área o asignatura 

5. objetivos de unidad 

6. objetivos de clase 

En esta clasificación los tiempos requeridos resul

tan decrecientes. y cada clase está implícita en la inmediata

mente superior. 

El logro de los oDjetivos de todas las clases que 

corresponden a una unidad significa el logro de los o~jetivos 

de esa unidad. Lograr los objetivos de todas las unidades que 

forman un plan de asignatura o de área. es lograr todos lOS ob 

jetivos de la asignatura o área. Quien consigue los objetivos 

de todas las asignaturas que integran el curso, consigue los 

objetivos del curso. 

Alcanzar los objetivos de todos los cursos que comP2 

nen un ciclo, equivale a alcanzar los objetivos del ciclo. 

El hecho de hajer cumplido los oi:>jet:ivos de todos los 

ciclos que componen el plan de estudio o carrera, es lo mismo 

que haber alcanzado los objetivos del plan de estudio o carre

ra. 

De acuerdo con lO dicho. cabría hablar de niveles 

distintos de objetivos y concebir a los de cada nivel corno"me

dios" para alcanzar los de un nivel ~u)erior. 
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~a representaci6n gráfica de las diversas clases de o~

jeti~os. aparecería. entonces, como una concatenaci6n o, mejor, co 

mo una red de hitos conducentes hacia una meta. 

L.J. Briggs. (1973). hablando de "estructura de un curso' 

trabaja sobre el cuadro de objetivos y distingue: 

a) 	Estructura llana: cuando a un objetivo se llega después de ha

ber alcanzado un conjunto de objetivos que entre sí son inde

pendi 61 t es : 

b) 	Estructura vertical: cuando los objetivos están ordenados en u

na sola serie, y cada uno de ellos es el paso obligado para ac

ceder a otro nivel superior. 

c) 	Estructura jerárquica: cuando la intercomunicación ce los obje

tivos es una combinación de las anteriores, pudiendo obtenerse 

esquemas de distinta complejidad. 

.'; ,,-!,," , .• h 
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Pero, además de estas tres estructuras -y t~l como se 

expres6- puede darse una verdadera interrelaci6n reticular, en 

la cual si bien un objetivo de cierto nivel queda"definido" por 

dos o más de nivel inferior, puede también darse el caso de que 

cierto y determinado objetivo cor.tribuya al logro de más de un 

objetivo de nivel superior 

La estructura del cuadro de objetivos, determina la 

secuencia del proceso de a?rendizaje. ?odemos ver, por tanto, 

que "la" secuencie. de U1: proceso de aprendizaje es en buena Ir.e

dida -y con frecuencia- algo relativo: está sujeco a decisiones 

t~cnicas (~as del docente) que, aunque distintas según quien 

las tome y en qué circu..'1s"i:ancias, pueden resultar igualf.'le..'1. te 

exitosas. Es oportuno reconocer ffi1 esto v~o de los márgenes de 

creatividad que se a:,ren al ejercicio proi'esior.al docente. 

http:proi'esior.al
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Para poner en claro las relaciones existentes en

tre objetivos de distintos r.iveles. consideramos apro?iado ~r!.'. 

bajar en tablas de doble entrada en las cuales, filas y colup~ 

. nas corresponden a objetivos de niveles distintos y contiguos. 

0(. P, p~~¡ ~~~ 

.¡.¡A I 

.¡ .¡e 
(¡e í./ 
¡¡]) .¡ 

(.¡E 

y 

A TI e D E. F 6¡ 

a I .¡ ( 

h .¡ , -{ ./ 

c. I 

el .¡ ¡ ,¡ 

y así sucesivaDénte. 
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Adviér:ase que aun para ~~a Clase, si tomamos en 

cuenta que en ella pueden darse diversos"momentos" o etapas, 

Podria establecerse también un verdadero cuadro de objetivos. 

Pero, en todo caso, cabr:a admitir un cuadro de máxima simpli 

cidad en aquellas clases en las que sólo se formula ~ objeti 

vo. 

En la primera ::abla, se nos dice que "el objetivo de 

plan f'2, -por ejemplo- se alcanza cuando se logran los objeti 

vos de ciclo A,e y D. 

y en forrr~ a~áloga se mos mues:ra cuáles son los re

quisitos para cada uno de los res cantes objetivos de plan. T~ 

bién nos dice, esa ta-;:¡la, que el objetivo de ciclo E aporta al 

logro del objetivo de carrera C<, , y tanbién al del objetivo ~ft 

Ssta forma de preser.tar las relaciones entre objeti 

vos de niveles contiguos, nos pel~ite de:ectar: 

a) 	si los objetivos de nive~ inferior son suficiences para el 

logro del obj etivo de ni. 'le1 superior i y en algún caso extre 

mo, hasta pOdría poner en evidencia que no se previeron ob

jetivos de nivel inferior conducentes al logro de lo que se 

enunció como objetivo de nivel superior; 

b) 	si alguno de los o";:¡jetivcs de ~ivel inferior está com?leta

mente desvinculado de la lis::a de objetivos de nivel i~~2di~ 

to superior, er. cuyo caso: o es realnen:e inne2esario o está 

señalando la ausencia de un enunciado ~~ el nivel superior. 

::;1 concep::o de"cuadr-o de objetivos" nos re;r.ite, así 

-y retomando todo lo dicho en es::e :í::ulo- a algo más que a ¡¡

na lista de o"::ljetivos: nos habla de u.~a verdadera estructura ce 
netas. 

Dic!lO sea ce paso, 2s:a eS::ClC:Ula de metas para la as 

ción puede resultar ur.a suser encia muy in teresal11:e respec'to ce e 

no orgar¡i zar las relacior.es j €l'¡§.rs.uicas er: los dis tin tOS niveles 

http:relacior.es

