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Robert F. Mager, doctor en
filosofía, demuestra en este li-
bro las cualidades de un exper-
to pedagogo.

Según lo indica el título
—Cómo definir los objetivos
pedagógicos—, el libro no se
ocupa de cuáles sean los ob-
jetivos mencionados, sino de
una cuestión previa. La necesi-
dad de lograr una enseñanza
eficaz, así como la actualiza-
ción de ésta y los estudios so-
bre programación en la ense-
ñanza, colocan en un primer
plano el problema de la defini-
ción de los objetivos pedagó-
gicos, o lo que es igual, el
problema de saber qué es un
objetivo pedagógico.

Nos encontramos ante un tra-
bajo de pionero en el que se
describe cómo está dentro de
lo posible una adecuada deter-
minación.

El autor no se toma como ta-
rea determinar cuáles sean los
objetivos deseables y justos,
sino la manera en que debe ser
formulado un objetivo para que
sea eficaz. Los conocimientos
adquiridos por los estudiantes
les deben servir para alcanzar
los objetivos de la enseñanza
que se les comunicó.

La presentación de la obra es
muy original. Se encuentra di-
vidida en cortos capítulos al fi-
nal de los cuales el lector llega
a una pregunta, debiendo él
elegir la respuesta adecuada,

para llegar así a la compren-
sión total del tema.

Haremos una breve recopila-
ción del contenido.

»Un objetivo es una 'inten-
ción' comunicada por medio de
una declaración que describe la
modificación que se desea ob-
tener en el estudiante... Se tra-
ta de la descripción de un con-
junto de comportamientos que
nosotros deseamos ver al es-
tudiante capaz de manifestar.»

El autor nos lleva a distinguir
entre presentación, resumen de
un curso, descripción de activi-
dades, etc., y el objetivo peda-
gógico que describe un resul-
tado esperado.

La evaluación puede hacerse
mediante tests.

Toda la educación ha de te-
ner lugar en función de obje-
tivos previamente delimitados,
cuyo logro debe manifestarse
a través de la actividad del
alumno: ambos, profesor y
alumno, tienen que alcanzar en
común los objetivos. Y como
ya hemos dicho, éstos no indi-
can otra cosa, para R. F. Mager,
que los resultados que se de-
sean alcanzar, o en otras pala-
bras, las actividades que el
alumno debe ser capaz de rea-
lizar una vez acabado el curso.

Se trata siempre de la nece-

idea clara acerca de la activi-
dad que exigirá del alumno
como prueba de su aprovecha-
miento y asimilación de la en-
señanza recibida. Esta idea cla-
ra debe extenderse a las con-
diciones y circunstancias en
que el alumno tiene que poder
realizar la actividad en cues-
tión: en qué casos tiene que
poder realizarla, con qué instru-
mentos, hasta qué grado de di-
ficultad, etc.

Pongamos por caso, dice el
autor, que nuestro objetivo sea
enseñar a los alumnos a resol-
ver ecuaciones. Aparte de que
hay que aclarar qué clase de
ecuaciones, con cuántas incóg-
nitas, etc., resulta evidente que
para comprobar si el objetivo
está cumplido será necesario
hacer que los alumnos resuel-
van ecuaciones, cosa muy dis-
tinta a exigirles una disertación
sobre lo que son las ecuacio-
nes, o también a ponerles a
resolver problemas mediante
ecuaciones.

El libro termina con un test
para el propio educador.

La forma clara de exposición,
así como todo lo dicho, hacen
este libro eminentemente prác-
tico. No dudamos en recomen-
darlo. La idea que propone es
muy sencilla, e incluso se en-
cuentra poco desarrollada en la
obra, pero puede servir de an-
tídoto contra la tentación de
sustituir la eficacia del apren-
dizaje por la erudición memo-
rística.
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Quedan ya muy lejanos —y,
desde luego, muy superados—,
aquellos tiempos en que circu-
laba por los medios pedagógi-
cos la frase atribuida a W. Ja-
mes: «la psicología que debe
saber el educador cabe en un
papel de fumar». En nuestros
días, se estima, por el contra-
rio, que el buen educador, el
auténtico educador, en su fun-
ción total, que va mucho más
allá de ser un mero transmisor
de conocimientos, necesita sa-
ber mucha psicología, teórica
y práctica (psicología general y
diferencial, genética, experi-
mental, de la inteligencia, de
la afectividad, de la voluntarie-
dad, de la personalidad, del

sidad de que el educador ad-
quiera desde el principio	 una Morder
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