En los centros en los que se haya optado
por métodos individualizadores de enseñanza, el problsma de la recuperación
queda virtualmente resuelto. La enseñanza
individualizada, al acomodarse al alumno,
a cada alumno, es la mejor garantía para
que todos progresen con pasos firmes, independientemente de los demás. Aunque
nos decidamos a presentarla de una forma
u otra, la indlvidualfzación nos da seguridad de que el alumno que siga su
programa podrá corregir Inmediatamente
los fallos que vayan apareclendo con actividades apropiadas. En un sistema de educación personalizada, la recuperación hay
que planteársela desde la individualización, desde la atención del profesor a los
problemas de aprendizaje de cada uno de
sua alumnos, desde la promoción continua
que no permite la democión, desde estrategias didácticas ricas, sugerentes y dlstintas de las que trajeron el fracaso, desde
la motivación para que, no aparezca el
desánlmo.
Ofro planteamiento diferente requlere la
recuperaclón cuando no se ha salldo aún
del sistema tradicional de enseñanza. Es
en este slstema en donde exlste el
problema de acoplar lo nuevo a lo vlejo y
ninguna de las soluciones es satlsfactorla.
Hay que acudlr, entonces, a grupos de recuperaclón con más o menos permanencla,
tratar a los alumnos individualmente o en
clases redu ^ idas, etc. La promoclón
contlnua no encaja en este sistema; de ahí
que haya que agrupar a los alumnos que
tlenen que recuperar en un área determinada con los del curso precedente. Pero,
aún en este caso, deben preverse tlempos
para la recuperaclón flexlblllzando un tanto
el horario y se debe reallzar de manera
contlnuada y siempre en función de los resultados arrojados por la evaluaclón. Junto
con el tiempo hay que Iren busca de estructuras organlzatlvas quela hagan poslble facilitando el espacfo, el grupo y el profesor
más adecuados.
Como puede verse, no existe una
fórmula únlca que slrva para todos los
centros, slno que cada uno, según los
medlos personalss y materiales con los
que cuente, tendrá que buscar la suya
propla que sólo por eso será la mejor.

J
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DESARROLLO
DE PROGRAMAS:
VAR IABLES
A CONS I DERAR
Por
Antonio

González Soler
Inspector
de Enseñanza
Pr+maria
MADRiD

EI desarrollo de un programa supone en su fase previa
la consideración del conjunto
de variables que lo integran.
Su eficacia dependerá en
gran medida del grado de
control que el profesor (o programador) ejerza sobre las
mismas, control que viene
dado en función del conocimiento de las características,
funciones e interrelaciones de
dichas variables. Por ello
creemos que el primer paso
de toda programación debe
ser ta planificación de tales
elementos componentes. EI
peligro de simplificación que
se corre al intentar una clasificación de los mismos es
evidente, pero disminuye si se
tienen en cuenta los riesgos a
que nos veríamos sometidos
si intentásemos realizar programaciones en ausencia de
una mínima sistematización.
Una clasificación no exhaustiva de los componentes
de un programa prodría ser la
siguiente:
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. FINALIDADES

MATERIA 0 AREA

OBJETIVOS GENERALES

1
CARACTERISTICAS DEL ALllMNO

r-.

CONTENIDO ESPECIFICO

OBJETIVOS INSTRUCTIVOS

PRE-TEST

!
.

ACTIVIDADES

!
EVALUACION

EI primer factor a considerar es la materia o área sobre
la que versaría la programación. Por todos es sabido que
cada material tiene su propia
estructurá y características,
las cuales están condicionando desde un principio el
carácter del programa a desarrollar. A títufo de ejemplo se
puede decir que una programación será tanto más jerarquizada y sistemática cuanto
más lógicamente estructurada
esté la materia: tal es el caso
de las matemáticas frente al
área estética.
A un mismo nivel y en relación con la materia de enseñanza han de tenerse en
cuenta las finalidades generales que se pretenden alcanzar. Por finalidades entendemos, para diferenciarlas de
fos objetivos, las metas más
generales y últimas, a conseguir a lo largo de todo el proceso educativo, que en último
térmíno vienen a coincidir
con los valores aceptados por
una determinada sociedad y
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una determinada época. Su
función principal es la de
ofrecer un rumbo ai proceso
educativo. Generalmente las
finalidades se ofrecen formuladas para todo un país o comunidad por sus más altos
organismos de gobierno y administración. En este sentido
y por lo que a una programación concreta se refiere, pueden considerarse como variables independientes, puesto
que no son afectadas por
ningún otro de los factores
que intervienen. Ellas sin embargo están ahí condicionando a los restantes elementos
ya que como hemos dicho antes expresan lo que debe ser
el resultado final de todo un
largo proceso.
Se puede establecer cierto
tipo de relación mutua entre
la materia y la finalidad, relación que viene señalada en el
esquema del comienzo con
una flecha de doble dirección.
En efecto, ciertas materias se
prestan mejor por su estructura, para el logro de determi-

nadas finaiidades. Veamos un
ejemplo: supóngase que entre
la gama de finalidades se encuentra el desarrollo en el
alumno de la capacidad de razonamiento. Es más que probable que esta finalidad sea
muy tenida en cuenta en cualquier programación del área
matemática o de las ciencias
físico-naturales. No quiere esto decir que cuando se programa en otras materias no
deba perseguirse dicha finalidad ni que ésta sea la única a
considerar en las áreas anteriormente citadas, pero puede
hablarse de una cierta acomodación mutua de finalidades y
áreas de conocimientos.
Dei análisis contrastado de
las diversas áreas de conocimientos y las finalidades varias a lograr, han de surgir los
Ilamados obJetlvos generales
que representan una concreción a nivel de materia, de
curso y de centro, de .las finalidades generales del proceso
educativo. De esta forma el siguiente paso en la programación consistirá en determinar
los objetivos generales de una
materia a lo largo de toda una
etapa de escolarización, los
objetivos generales de una
matería para un curso o para
un centro determinado.
Todo lo anterior ha de pasar por el tamiz de las caracterlsticas de !os alumnos, antes
de concretarse en objetivos y
actividades especfficas, No
nos detendremos aquf en el
estudio de la importancia del
conocimiento del sujeto que
aprende como condicionante
de todo programa. Es esta
una cuestión que ha sido debidamente debatida y últimamente muy puesta de moda
con la expresión de «Educa-

ción personalizada». Pero no
quisiera pasar adelante sin
hacer mención, sin embargo,
de un asunto directamente relacionado con la variable que
estamos discutiendo: me refiero a la evaluación inicial de
los alumnos. Ha de hacerse
hincapié en que mediante la
evaluación inicial no sólo se
trata de conocer lo que el
alumno sabe, sino además su
modo de ser, de reaccionar y
comportarse, en una palabra,
su madurez para enfrentarse
con una determinada tarea de
aprendizaje.
EI análisis de la variable objetivos especificos o ^ upará un
mayor espacio en nuestro estudio, por lo que deliberadamente hemos preferido considerarla en último lugar, donde también se hará referencia
a sus interrelaciones con los
contenidos.

Pasamos por tanto a la
consideración del pre-test como otro ingrediente fundamental de toda programación.
En la práctica raramente se
tiene en cuenta este factor,
quizás, porque el profesor jerarquiza sus programaciones
de forma que el aprendizaje o
dominio por el alumno de una
de ellas supone el de la inmediata anterior. Pero nosostros
encontramos que la función
del pre-test es doble: por una
parte intenta determinar si el
alumno se encuentra dispuesto para abordar el nuevo
aprendizaje, es decir, si domina los requisitos previos.
Pero al mismo tiempo, mediante la aplicación de un
pre-test comprensivo de los
aspectos esenciales de la
nueva programación, es posible para el profesor conocer
si los alumnos dominan algu-

no (varios o in^luso todos) de
los nuevos objetivos, con lo
que se evitarían pérdidas innecesarias de tiempo.
EI factor actividades es de
una gran complejidad. Su variedad abarca desde el simple
acto de escuchar las palabras
del profesor hasta la realización del más complicado experimento. Es difícil determinar en el contexto en que nos
estamos moviendo, cuales
son las características que
permitan calificar un determinado tipo de actividad como
idóneo o adecuado. lncluso
hasta es posible preguntarse
si existen realmente actividades idóneas en sentido absoluto. Particularmente creemos
que no. La idoneidad de una
determinada actividad viene
dada en función de gran variedad de factores, entre los
cuales se encuentran: el tipo
de objetivos, la forrna de
agrupamiento de los alumnos,
la materia de enseñanza, el
estilo docente del profesor de
que se trate, los estilos de
aprender de los alumnos y las
condiciones materiales del
centro. De ahí que se pueda
afirmar que cualquier actividad puede calificarse de adecuada para un determinado
objetivo y no para otros; que
se adecue al estilo de enseñar
de un profesor y no al de
otro; que permita mayor réndimiento en un alumno que
tiene cierto estilo de aprendizaje y no lo permita en otro
diferente, etc. Por tanto lo
único que se puede pedir
aquí es que el profesor considere cada una de las actividades a la luz de los factores anteriormente numerados. De
esa manera podrá obtener
una lista de actividades auténticamente idóneas. La últi-

ma variable que entra a formar parte de toda programación es la evaluación, es decir,
1a preparación de los instrumentos que nos permitan determinar el éxito o fracaso en
los resultados. Puesto que el
problema de la evaluación
será abordado exhaustivarnente eri otro lugar, no nos
vamos a detener en él. Unicamente aludiremos a algo que
ya aparece de alguna forma
indicado en la clasificación
hecha al comienzo: la eváluación no sofo pretende determinar éxito o fracaso, sino
también detectar las causas,
permitiéndo de esta manera
correg.ir errores.
Estos rio
siempre han de bus ^arse en
deficiencias de los alumnos,
sino que con mucha frecuencia pueden aparecer en la
misma programa^ ión. Si observamos la clasificación, las
flechas nos indican que la
evaluación actual va hacia
atrás, induciéndonos a la reconsideracibn del resto de las
variables; de esta forma el
programador introducirá los
cambios convenientés, subsanando las deficiencias encontradas.

Tras este rápido estudio de
los factores que intervienen
en esta programación, nos
centraremos a continuación
en un análisis más detenido
de la variable objetivos
especificos.
Es de todos conocida la
tendencia moderna a definir
los objetivos en términos de
conducta ( behavioral terms).
Quizás haya sido R. F. Mager
quien más claramente ha determinado los ingredientes
que ha de poseer un objetivo
que se intente definir en estos
términos. Dichos ingredientes
son tos que siguen:
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1) Conducta terminal definida rnediante un verbo que
exprese una acción claramente observable.
2) Especificación de las
condiciones en que ha de Ilevarse a cabo dicha conducta
terminal.
3) Contenido específico
sobre el que se ejerce tal conducta.

4) Especificación de los
criterios que permitan considerar dicha conducta final corno aceptable o no.
A continuación ofrecemos
un ejemplo ilustrativo:
«Dada una lista de 20 palabras, el alumno deberá ser capaz de subrayar todas las que
sean sustantivos».

Conducta terminal observable: Subrayar,
Contenido específico: Palabras que sean sustantivos.

Condiciones en que se ha
de realizar la conducta
terminal: Lista de 20 palabras.
Nivel de realización; el 100 x
100 es decir, el objetivo se
considera cubierto cuando el
alumno subraye todas las palabras que sean sustantivos.
Frente a esta corriente de
formulación de objetivos, que
tiene su raíz en la filosofía
conductista, encontramos
otras que en principio parecen irreconciliables con aqueIla. Nos estamos refiriendo a
lo que Eisner denomina Objetivo expresivo.

EI objetivo se diferencia del
formulado en términos de
conducta en que no específica como éste la conducta ter-

minal. EI objetivo expresivo
describe un encuentro educativo: identifica una situación
en la que deberá trabajar un

alumno, un problema a resolver, una tarea a efectuar, sin

especificar de antemano el resultado. EI objetivo expresivo

implica una invitacion a y no
una prescripción. EI objetivo
expresivo invita a poner en
práctica los instrumentos y
conocimientos adquiridos
con anterioridad.
Como ejemplos ilustrativos
de este nuevo enfoque de formulación de los objetivos podemos citar los siguientes:
1) Interpretar el significado del Quijote.

Un METODO EFICAZ para la enseñanza y aprendizaje de la LECTURA

VENTANAL
Ahora puede pedir un juego completo de MUESTRA con
el 50 `X, de descuento.

VEnTANAL

EL METODO comprende TRES NIVELES cuidadosamente
experimentados.
Si Ud. quiere que sus alumnos adelanten eficazmente en
el aprendizaje de la lectura, rellene y envíe el siguiente
boletín:
Núm. 1: 60 ptas. Núm. 2: 65 ptas. Núm. 3: 70 ptas.
BOLETIN DE PEDIDO
Don/doña ............................,.....,.................
Domicilio .... .. .. .

.

localidad . ...... ... .....

_

........... .. .......... _ _ .. ..... ...... ............................ Núm. ................
_ _. . .. . ... .... ... Provincia ... ............. .__ . _ ...

_ ... ..

Oeseo recibir como MUESTRA y con el 50 96 de DESCUENTO
un juego completo del METODO DE LECTURA "VENTANAL"
Su importe lo abonaré contra reembolso.
EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA - C/ Mayor, 4-1.° - MADRID-13
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2) Apreciar los valores
pictóricos del Entierro del
Conde Orgaz.
3) Construir formas tridimensionales usando determinados materiales: madera,
alambre, etc.
Un estudio comparado de
ambas tendencias nos Ileva a
las siguientes conclusiones:
a. Los objetivos operativos
y expresivos representan dos
concepciones diferentes de la
educación.
En efecto, la definición de
objetivo en términos de
conducta supone una concepción de educación como
modelación de conductas con
arreglo a ciertos patrones preconcebidos y explicitados en
la misma definicibn del objetivo. Se concibe así la educación como un enírenamiento
y no en balde las formas de la
instrucción militar (military
training) influyeron decisivamente en, el pensamiento y
en la acción de los educadores que apoyan esta concepción.
Por el contrario, la formulación de objetivos en términos
expresivos, que no suponen
una conducta final prefijada
sino que ésta es resultado, a
veces inesperado, de la libre
iniciativa del educando, hace
referencia a la educación concebida como cultivo y desarrollo de la personalidad, en
una palabra, al viejo y siempre
actual concepto de la educación como formacidn.
b. Ambos tipos de objetivos cumplen fina/idades diferentes:

La principal ^inalidad de los
objetivos definidos en términos de conducta es la transmisión de cultura y su asimilación por parte del alumno. La
cultura supone una cantidad
de conocimientos, de técnicas, de métodos y formas de
actuación que todo alumno
debe poseer, si es que desea
desenvolverse con plenitud
en una determinada sociedad.
La formulación de objetivos
ofrecida por et conductismo
permite controlar perfectamente qué conocimientos y
habilidades transmitir y sobre
todo si el alumno los ha asimilado.
Pero la cultura no solo se
asimila sino que además se
transforma y se elabora. Es
más, creemos que, en último
término, la transmisión de la
cultura tiene como finalidad
su posterior transformación.
La formulación de los objetivos en forma expresiva juega
este preponderante papel, al
permitir la libre iniciativa de
los alumnos, al no prescribir
de antemano los resultados
esperados.

Ambos enfoques, sin embargo, no son contradictorios
sino complementarios, dado
que toda elaboración o transformacibn cuftural supone como condicián previa la transmisión, aunque solo sea de
los instrumentos y técnicas de
trabajo.
c. Ambos tipos de objetivos suponen diferentes modelos de insiruccidn:
1. ModeMo instructivo que
implica la formulación de objetivos en términos de conducta:

- Se conocen previamente
las conductas a adquirir. Se
trata por tanto de un modelo
predictivo.
- Se ofrecen actividades
muy especificadas.
- Se dispone de criterios
fijos de evaluación, dados en
las mismas formulaciones de
los objetivos.
- Se espera que todos los
alumnos respondan y modifiquen su conducta en el
mismo sentido.
2. Modelo instructivo implicado en la formulación de
objetivos en términos expresivos:
- No se conocen previamente los resuttados. A
veces pueden hasta resultar
sorprendentes.
- Ofrecen un camino, una
dirección, pero sin constricciones. Cada alumno tiene posibilidades de elección de actividades,
- No se espera que los
alumnos respondan en el
mismo sentido.
- No se dispone de criterios previos de evaluación
de los resultados.
Corno vemos se trata de dos
tendencias de formulación de
objetivos perfectamente conciliables en el ámbito escolar.
EI predominio de una u otra
depender á de muchos
factores, pero nv cabe duda
que las caracterfsticas de la
materia o área de conocimientos y el nivet de escolaridad serán factores altarnente determinantes.

No quisiera terminar el
estudio dedicado a objetivos
sin ofrecer un a modo de
resumen de los aspectos positivos y negativos en la formulación de objetivos en
términos de conducta.

se en térrninos de conducta
con facilidad.

Como aspectos positivos,
encontramos, por una parte,
que los objetivos operativamente especificados:

- Suponen la simplificación de algo tan complejo como es el proceso de aprendizaje. En una situación dada,
son numerosísimos los posibles resultados de aprendizaje, muchos de ellos inesperados, otros difíciles de prever o
de especificar. La práctica de
la especificación tiende a reforzar a los objetivos operativos y provoca la erosión de
los demás.

- Permiten decidir con
ciaridad cuales son los adecuados y cuales los inadecuados.
- Permiten y facilitan la
aplicación de pre-test^^para
comprobar si un atumno domina o no los requisitos previos al nuevo aprendizaje.

- Facilitan la selección de
actividades consecuentes.
- Facilitan el conocimiento por parte de los alumnos
de los m'rsmos objetivos, factor este decisivo para el éxito
en el nuevo aprendizaje.
- Permiten una evaluación certera de resultados y
por tanto la determinación de
la utilidad o rentabilidad de
un programa.
- Favorecen la investigación experimental al proporcionar criterios de evaluación
estables y permitir la obten^ción de datos y medidas fiables.
Los aspectos negativos de
la formulación de los objetivos en términos de conducta
se resumen así:
- Sólo los más triviales
objetivos pueden especificart0 -

- Impiden aprovechar las
oportunidades educativas que
normalmente surgen en situa•
ciones no tan especificadas.

- Suponen mecanización
y deshumanización del proceso educativo.
- Es difícil el proceso de
selección de la muestra representativa de objetivos operativos de entre el universo de tales objetivos que surge al especificar operativamente un
objetivo más general.

TAXONOMIA DE LOS OBJETIVOS
DE LA EDUCACION
En 1956 y 1964 y bajo la dirección de Benjamín Bloom,
se preparan respectivamente
dos volúmenes titulados «Taxonomía de los objetivos de la
educación en el Daminio Cognoscitivo» y «Taxonomía de
los objetivos de la educación
en el Dominio Afectivo>?. Pero
qué es una taxonomía de objetivos de la educación? Es
una clasificación jerarquica
de los niveles del desarrollo
humano en un dominio determinado. Igual que las de tipo
biolbgico, ias taxonomías

educativas proporcionan una
clasificación de los diferentes
objetivos a conseguir en niveles adecuados respecto a Ios
dominios más relvantes del
comportamiento humano, dominios que en el caso de las
taxonomías citadas fueron
reducidos a tres: cognoscitivos, afectivos y psicomotor.
Tales clasificaciones se apoyan en criterios organizativos
de tipo psicopedagógico.
Por lo que respecta al dominio cognoscitivo, la Taxonomía de Bloom utiliza como
criterio organizativo o clasificador la complejificación de
las conductas. Es decir, un^
objetivo estará én un lugar
elevado de la jerarquía cuando suponga conductas m^ás
complejas que los objetivos
que le antecede^. Cada objetívo supone, pór tanto, al inmediatamente anterior y lo supera en complejidad.

Las categorías señaladas
por Bloom en este dominio
son seis, cada una de las cuales comprende a su vez varias
subcategorías, ordenadas asimismo jerárquicamente, y que
serán analizadas y estudiadas
en otro lugar y momento. Las
cinco principales categorias
son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimiento.
Comprensión.
Análisis.
Síntesis.
Evaluación.

Respecto al dominio cognoscitivo, se utilizó como criterio de clasificación el grado
de internalizacidn en que las
actitudes, intereses, valores,
etc., pueden manifestarse a
través del comportamiento de
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l^ BG B

ds ódicio^es ANAYA

p^as ^a caN eoa Pa

W ^IINEII 6^ BASMCs
Enero es ^ época en que muchoa tWloe comiettzan 1.° de E. G. B,
Un paro importante pata el alumno que debs xr rofrondado
por.u profeaor.
E) curso 1.° de E. G. B. de Edicloru. ANAYA ofroce
una tota! aeguddad de lniciarlo con buen pie.
Facilita el aprendiaaie y croa actitudea de tnbajo individualizado,
favoretiendo el rIttno petyottal del alunttw y denrrolkndo
au capaddad de expre.ión.
ANAYA pre.ena dw aerin de t^t arterL pua que d proteaor pueda ek^ir
la que mejor re adnpte a W nextldada de ar alttmnoe.
Cantidad

PREC103
DE VENTA

^a♦

C.nud.d

^r ^

L1óroa I Libroa
proteaor
alumno

alnnmo , paotauor
EXPRESION LRVGUISTICA
LENGUAJE. A. Méndes:
^F16ro de Tnbyo
Cwdemofidus da AMivldadea, l
•Soluciona al GLederno-[khu M ActivWadea, l
CLaderno-(Idr. de Actlvldadn, lI
'Solueiona al Cuaderno-tlclra da Actlvldader, l[
Cwderno-flclua de Actividada, lll
•3olucbna al Cwdernodlchaa de AcNvW Wer, III
fidua da Eraluaddn
Solucbnes a W Fidua de Eralwddn
V
Guía del ho[aaor

U7SFAP.SION LINGUISTICA
NUESTRA LENGUA. Departamento Edúoddn Anaya:
Ficina de Fsaeflanra IndividwUrada

96

•Soludonea a 6a FIcMa de EneManw Individwtizada
Gu(a dst Pro[ewr

EXPRESION bfATEMATICA
MATEMATICAS. 1. C.ruikne y L. Masip:
ubro ae Confwt.
Fidus de EnaalWta Individwliuda
Soludona i W Ficlua de EnaeMnza IndiWdualinda
Gufa del hofeaor

22
67

73
113
26
67

$^N^^
MATF1dAnCAB BASICAS. A.
tnor.
Fklw da Enasñansa IndhWuaU^
yoluckner a W Fldue da EnasóYyfalflndivlduallnda
^
Guía del Profeeor

AREAS DE EXPERIENCIA
EL MUNDO DE LA CIENCIA (Arsa natunl).
Depertamento Eduaddn Awya:
Llbro de ConaWta
FidW de Epwl4nsa IndlNdwtlzaM

79
73

'Solucbnm a 4t Flchaa de Enael4nu Individuatirada
Gufa dsl Roteaor

LA VIDA DEL HOMBRE (Arw wdd).
Depunmento Eduucidn Anaya:
Pichee de EareMnu Ind'mduaUzada

Lolea completoz

A[t

22^'
45

^
84

'Soludonea a lu Fichas de Enwifann IndiWduaUrada
Guia del Protewr

22
28
SIB

'Cantidad ^
Serk TOÑO y DORA. A. Gonzíkz y E. Soler:
Libro de Loctura
Cwdorno de kctura y eacritura,l
Cuadcrno de kctura y crcritura, 11
Scrie MUNDO NUEVO
Deparqmento I?ducución Anaya:
'
Libro dc Trubajo 1
Libro dc Trubajo,Il

0

PTAS.

PRECIG6
DE VENTA
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22
22
22
79

113
113
67

DE
113
28

Lotea compbtw

43B

EL LENGUAJE DE LAS IMAGENES
E. Batrrochea y R. Requena:
Llbro de Tnbyo
Guía del Protewr

MATERL4L PARA VACACIONES
SeNe VACACIONES, l.°
Sario DESCANSO Y APRENDO, 1.°

62

22
22

COSMOS (Meu wturd y
q.
Mpartamento de Educadón AnaYa:
Llbro de Tnbajo ^
Fkhu ds Evalwddn
^ludoma a 4t Fidua de Evalwddn
Guia del Proteaor
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los alumnos. Desde la simple
receptividad a un valor, hasta
la confección de un esquema
de valores propio, media un
abismo por lo que se refiere
al grado de internalizacíón de
las mencionadas conductas.
En el primer caso el individuo
está simplernente sensibilizado o abierto al valor, sin poner apenas nada de su parte,
en e! segundo, es el sujeto
mismo quien ha confeccionado su propio esquema a base
de valores aceptados, modificados o incluso creados, esquema este que da carácter a
su vida.

Utilidad y aspectos positivos
de las Taxonomías:

Las categorías establecidas
en este dominio por Bloom y
su equipo de colaboradores
son los siguientes:
^

d. Permiten estabtecer relaciones o jerarquías entre los
diversos objetivos.

1.

Receptividad.

2.

Respuesta.

3.

Valoración.

4.

Organización de valo-

res.
5. Caracterización del individuo mediante un sistema
de valores.
En lo tocante al dvminio
psicomotor, aún no se ha elaborado la correspondiente taxonomía de objetivos, aunque
por parte del Prof. Dave,
alumno de Bloom, se han iniciado los trabajos conducentes a la misma, habiéndose ya
perfilado las posibles principales categorías, que son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
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Imitación.
Manipulación.
Precisión.
Articulación.
Naturalización.

a. Permiten la comunicación en un mismo lenguaje.

b. Ofrecen un panorama
más o menos completo y sistemático de io que puede alcanzarse mediante la enseñanza.
c. Sirven como punto de
contraste de una programación concreta, permitiendo
detectar omisiones o repeticiones innecesarias de objetivos.

e. Facilitan la integración
de materias.
f. Se ha comprobado que
mediante su utilización los
profesores han comenzado a
hacer hincapié en objetivos
relativos a otras categorías y
no solo a la categoría Conocimientos.
Aspectos negativos:
Las taxonomías no son un
instrumento perfecto. De ahí
que se hayan hecho de las
mismas criticas certeras y hayan provocado interesantes
polémicas. Camo consecuencia se han señalado, no sin
razón, puntos débiles o aspectos negativos que pueden
resumirse como siguen:
a. Se ha dicho que condicionan a los maestros y programadores a considerar sólamente procesos mentales
con independencia o sin tener demasiado en cuenta los
contenidos. Gran parte de

los objetivos formulados a
partir de las taxonomías que
estamos estudiando, son del
tipo:

- Desarrollar la capacidad
de análisis.
- Famentar la capacidad
de comprensión, etc.
Como vemos en estas formulaciones no aparece el ingrediente contenidos, cuando
en la mayoría de las ocasiones es la idiosincrasia de la
materia de enseñanza la que
determina los procesos mentales que han de ser desarroIlados.
b. La inclusión de un determinado objetivo dentro de
una categoría de las taxonomías no depende solo de las
características de dicha categoría, sino también, y en gran
manera, de los antecedentes
educativos del alumno. Por
ejemplo: la resolución de un
problema puede incluirse
dentro de la categoría Aplicacibn, si dicho problema es
desconocido para e1 alumno,
pero también puede incluirse
en la categoría Conoclmientos si el alumno con anterioridad ha resuelto problemas de características similares, por lo que el proceso
mental que tiene lugar es el de
una simple rememoración de
lo previamente adquirido.
c. Se ha criticado también
la taxonomía de objetivos
educativos de Bloom en el
sentido de que clasifica procesos mentales internos y no
conductas observables. De
ahí que como contrapartida
se hayan intentado otras clasificaciones de objetivos, tomando como presupuesto la

necesidad de identificar el objetivo a clasificar en tanto que
acción o conducta que ha de
realizar el alumno y que puede ser fácilmente observada y
controlada por el profesor. A
título de ejemplo citaremos el
intento de Sullivan que establece una jerarquía de conductas:
1.
2.
3.

Identificar.
Denominar.
Describir.

4.
5.

Construir o producir.
Ordenar.

6.

Demostrar.

Según Sullivan en estas categorías pueden resumirse todos los objetivos alcanzables
mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Falsas interpretaciones:
1. Muchos han creído que
la taxonomía de objetivos
educativos de Bloom presenta
el panorama completo de objetivos a alcanzar en el nivel
de Educación General Básica,
cuando en realidad se trata
del panorama de objetivos a
alcanzar a lo largo del proceso total de la educación, que
naturalmente sobrepasa al nivel de escolaridad mencionado. Por ello sería muy conveniente determinar qué categorías o subcategorías de la
taxonomía tienen plena cabida en el nivel de Educación
Generdl Básica, cuáles sobrepasan dicho nivel y cuáles
otras pueden ser alcanzadas
solo en parte.
2. Asimismo se ha Ilegado
a creer que las diferentes categorías son independientes y
exclusivas entre sí, cuando en
realidad ocurre lo contrario,

puesto que los actos humanos no son «químicamente»
positivios. De esta manera,
por ejemplo, un objetivo de la
categoría Comprensión puede
suponer en ocasiones ciertas
actividades de análisis; de la
misma forma los objetivos de
Aplicación a veces incluyen actividades de síntesis, etc.

3. También se ha creído
erróneamente que los diferentes dominios (cognoscitivos,
afectivos y psicomotor) no
presentan entre sí puntos de
contacto y que cada objetivo
que se formule ha de encuadrarse exclusivamente en uno
solo de los mencionados dominios. Nada más lejos de la
realidad. Como hemos mencionado anteriormente, el
equipo elaborador de las taxonomías que estamos analizando, partieron del supuesto
de que la conducta humana
es única e indivisible y que no
puede ser fragmentada o parcelada. De ahí que lo que se
considera objetivo cognoscitivo puede repercutir en el
campo de la afectividad del
alumno, e igualmente es difícil, por no decir imposible,
formular objetivos en el dominio afectivo que vayan desprovistos o no presupongan
factores cognoscitivos.
4. La preser^tación de las
Taxonomías en formas de categorías jerarquizadas, referentes a procesos psíquicos
sin hacer referencia a los contenidos o materias de enseñanza, puede inducirnos a
pensar que todo objetivo que
se encuadre en una determinada categoría puede ser alcanzado cualquiera que sea la
materia de enseñanza. Es decir, la capacidad de análisis o
de aplicación, por ejemplo,
puede fomentarse igualmente

en matemáticas que en ciencias sociales. Sin embargo
Kropp y Stoker demostraron
lo contrario. En su experimento utilizaron contenidos
de las áreas social y natural y
comprobaron que los alumnos desarrollaron o pusieron
en práctica diferentes tipos de
procesos mentales; es decir,
no se consiguieron con ambas materias las misrnas categorías de objetivos, aunque,
como .puede suponerse, se
dieron ciertas coincidencias.
Esto nos hace pensar, que lógicamente ciertas materias
contribuyen más eficazmente
que otras al logro de determinadas categoría de objetivos.
Aún corriendo el riesgo de
generalizar y por lo que respecta^ ai ámbito cognoscitivo,
se puede afirmar que las categorías Conocimientos y Compresidn pueden alcanzarse o
desarrollarse en grado similar
en todas las materias, cosa
que desde nuestro punto de
vista no ocurre con el resto
de las categorías. Como consecuencia de lo dicho se han
Ilevado a cabo estudios pertinentes a la concreción de las
categoríás de la taxonomía
de Bloom en cada una de las
materias que componen el
curriculum escolar. Los resultados de tales estudios^ se
ofrecen en los esquemas siguientes:

TAXONOMIA APLICADA AL LENGUAJE
(Moore y Kennedy)
DOMINIO COGNOSCITIVO:
1. Conocimientos:
1.1. Terminología.
1.2. Hechos especí'ficos.
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1.3. Convencionalismos.
1.4. Clasificaciones y categorías.

TAXONOMIA APLICADA A IDIOMA
EXTRANIERO

1.5. Criterios.

(R. Valette)
2. Comprensión:
2.1. Traducción.
2.2. Interpretación.

DOMINIO COGNOSCITIVO:
1. Conocimientos:

3. Análisis:
3.1. Elementos.
3.2. Relaciones.
3.3. Principios organiza^ tivos.

1.1. De elementos.
1.2. Capacidad de discriminar o diferenciar
elementos.
1.3. De reglas y modelos.
1.4. Capacidad de diferenciar reglas y modelos.

DOMINIO AFECTIVO:
4. Participación:
4.1. Conciencia del fenómeno de la lengua
extranjera.

4.2. Tolerancia de las diferencias.
4.3. Interés por el fenómeno de la lengua
extranjera.
4.4. Satisfacción derivada
del progreso.
4.5. Continuo deseo de
mejorar.
4.6. Promoción activa de

la comprensión internacional.

4. Aplicación:
4.1. Aplicación funcional.
4.2. Aplicación expresiva.

5. Evaluación:
5.1. Objetiva.
5.2. Subjetiva.

DOMINIO AFECTIVO:
6. Actitudes:
6.1. Aceptación.
6.2. Apreciación.

7. Receptividad.•
7.1. Conciencia.
7.2. Atención selectiva.

8. Participación:
8.1. Deseo de participación.
8.2. Disfrute en la participación.
14 -

2. Manipulación:
2.1. Capacidad de reproducir elementos y
modelos.
2.2. Capacidad de manipular elementos y
modelos.
3. Comprensión y producción:

3.1. Capacidad de comprender el significado
explícito de sonidos o
frases.
3.2. Capacidad de producir sonidos o frases
con el significado deseado.
3.3. Capacidad de comprender el significado
imptícito o profundo
de sonidos, palabras
o frases.

3.4. Capacidad para producir palabras o fra-.
ses con el sentido implícito deseado.

TAXONOMIA APLICADA A CIENCIAS
(Klopfer)
A. CONOCIMI.ENTO Y COMPR ENSION:
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

Conocimiento de
hechos específicos.
Conocimiento de
terminología.
Conocimiento de
co ncepto.
Conocimiento de
convenciones.
Conocimiento de
tendencia y secuencias.
Conocimiento de
clasificaciones, categorías y criterios.
Conocimiento de
técnicas y procedimiento cientffico.
Conocimiento de
principios y leyes.

A.9.

Conocimiento de
teorías.

A.10. Identificación de los
conocimientos en
nuevos contéxtos.

D.3.

D.4.

A.l i. Traducción de un
lenguaje a otro.

PROCESOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA:
B. OBSERVACION Y MEDf DA:
B.1.
B.2.

B.3.

Observación de objetos y tenómenos..
Descripción de observaciones usando
un lénguaje apropiado.

Medida de objeios y
cambios.

C. RECONOCIMIENTO Y SOLUCION DE PROBLEMAS:
C.1.

Reconocimiento de
pro bl e m a.

C.2.

FormulaGión de una
h ipótesis.

C.3.

Selección de posibles comprobaciones de la hipótesis.
Realización del experimento comprobatorio de la hipótesis.

C.4.

D. lNTERPRETACION DE
'DATOS Y FORMULACION DE GENERALIZACIONES:
D.1.

D.2.

Manipulación, clasificación y análisis
de datos. .
Interpretación de
d atos.

Valoración de la
hipótesis objeto de
experimentación a
la luz de los datos.
Formulación de un
principio de generalización empírica resultante.

E. ELABORACION DE TEORIAS Y MODELOS CIENTIFICOS.
APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS A NUEVAS SITUACIONES:
F.1.

F.2.

Aplicacionesdenuevas situaciones dentro dél campo mismo científico.
Aplicaciones e instrucciones de otros
campos científicos.

G. DESTREZAS MANUALES:
G.1.

Uso de materiales y
técnicas de laboratorio.

H. ACTITUD E INTERESES:
H.1.

H.2.

H.3.
H.4.

H.5.

Manifestaciones de
actitudes favorables
ante la ciencia.
Aceptación de la investigación científica como forma de
pensamiento.
Adop ^ ión de actitudes científicas.
Recrearse en las experiencias o experimentos.
Fomento de su interés por alguna rama
especial de la ciencia.

TAXO(VOMIA APLICADA A MATEMATICAS
(Wi Ison)
A. CONOCiMIENTOS:
A.1.
A.2.
A.3.

A.4.
A.5.

Conocimientos de
hechos específicos.
Conocimientos de
term inolog ía.
Conocimientos de
procedfmientos vperativos.
Conocimientos de
conceptos.
Conocimiento de
principios o reglas.

B. COMPRENSION:
6.1. Capacídad de transformación de los
elementos^ de un
problema de un lenguaje a otro.
B.2. Capacídad de segufr
una Ifnea de razonamiento.
B.3. Capacidad de leer e
interpretar un problema- matemático.
C. APLICACION:
C.1.

C.2.

C.3.

Capacidad de resofver problemas de
rutina.
Capacidad de establecer comparaciones entre situaciones o elementos.
Capacidad de leer,
manipular e interpretar datos y obtener conclusiones.

D. ANALISIS:
D.1.

Capacidad de resolver problemas no
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rutinarios que no
han sido estudiados
antes.

D.2.

D.3.

D.4.

Capacidad de buscar y descubrir relaciones entre los elementos de un problema.
Capacidad de encontrar una demostración.
Capacidad de criticar una demostración.

TAXONOMIA APLICADA A ESTUDIOS SOCIALES
(Orlandi)
DOMINIO GOGNOSCITIVO:
1. Conocimientos:

4.2. Evaluación de pruebas, testimonios.
4.3. Deducción de conclusiones justificadas.
4.4. Formulación de hipótesis razonables.

DOMINIO AFECTIVO: '
5. Conducta intelectual deseable :
5.1. Enfoque científico de
la conducta humana.
5.2. Consideración humanitaría ante la conducta de los demás.
6. Conducta social deseable :
6.1. Manifestación de intereses.
6.2. Aceptación de responsabilidad.
fi.3. Implicacion afectiva.

2.1. Conceptos.
2.2. Generalizaciones.
2.3. Estructuras y modelos.
3. Investigación :
3.1. Localización de información.
3.2. Interpretación de datos gráficos y simbólicos.
4. Pensamiento crftico:
4.1. Identificación de
ideas centrales y presupuestos básicos.

3. Comprensión:
3.1. Traducción.
3.2. Interpretación.
4. Análisis:
4.1. Elementos.
4.2. Relaciones entre partes.
4.3. Relaciones de partes
y todo.
5. Evaluación:
5.1. Empírica.
5.2. Sistemática.
6. Apreciación:
6.1. Valoración..
6.2. Simpatía.
6.3. Sentimiento.
7. Producción :

1.1. Hechos.
2. Conocimientos y comprensión :

2.6. Criterios.
2.7. Metodología.
2.8. Teorias.

TAXONOMIA APLICADA A EDUCACION ARTISTICA
(B. Wilson)
1. Percepción:
1.1. En una obra.
1.2. Entre dos obras.
1.3. Entre varias obras.
2. Conocimientos:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Terminología.
Hechos.
Convenciones.
Tendencias y secuencias.
2.5. Clas'rficaciones y categorfas.

7.1. Dominio de técnicas.
7.2. Creatívídad.

CATEGORIA CONOCIMIENTOS:
FORMULACION DE OBIETIVOS
La Taxonomía de Objetivos
de la Educación de Bloom
presenta su primera categorfa
bajo la denominación de Conocimientos. En ella y como
subcategorfa se encuadran las
siguientes:

1.1.0. Conocimientos específicos.
1.1.1. Conocimiento de la terminologia.
1.1.2. Conocimiento de hechos específícos.
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Cuadernos
de Información

1.2.0. Conocimiento de los
medios y modos de trabajar con hechos específicos.

1.2.1. Conocimiento de las
convenciones.
1.2.2. Conocimiento de ten-
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dencias y secuencías.
1.2.3. Conocimiento de clasificaciones y categorías.

1.2.4. Conocimiento de criterios.
1.2.5. Conocimiento de la
metodología ^
1.3.0. Conocimiento de universales y abstracciones.
1.3.1. Conocimiento de principios y generalizaciones.
1.3.2: Conocimiento de teorías y estritcturas.

Este nuevo "cuaderno de
infbrmación" consta de una
relación de las profesiones
que se pueden estudiar actualmente en España y especifica los Centros en que
se pueden cursar, los requisitos para el ingreso, los títulos que se pueden ólcanzar
y el contenido de las enseñanzas, remitiendo en este
último punto al plan de estudios al cual pertenecen.
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En palabras de los propíos
autores la categoría
Conocimientos viene a significar «la capacidad de retener y
recordar hechos específicos y
universales, métodos y procesos, o un esquema, estructura
o marco de referencia», es decir, la capacidad de recordar
los contenidos a que se hace
ali^sión en cada una de las
subcategorias arriba clasificadas.
La formulación de objetivos
en esta categoría es una tarea
relativamente simple: basta
con clasificar los contenidos,
objeto de retención, ^ dentro
de las subcategorías correspondientes y posteriormente
aplicarles verbos que aludan
a conductas observables que
permitan inferir que dicho
proceso de retención ha tenido lugar. Descendamos a un
ejemplo concreto: supongamos que el contenido versa
sobre un tema del área

linguística, la oración. Supongamos también analizados
y clasificados los elementos
integrantes del tema. De entre
ellos escojamos dos:
1) Clasificación de las
oraciones según la naturaleza
de su predicado.

2) Transformación de una
oración transitiva en pasiva.
EI primer elemento se encuadra en la subcategoría
1.2.3. Conocimiento de clasificaciones y categorías; el segundo, dentro de lá 1.2.5. Conocimiento de la metodo/ogía.
Como hemos dicho anteriormente, el tipo de conducta
que exigimos del alumno ha
de ser tal que permita suponer
o deducir que éste ha retenido
ios contenidos de que
tratamos. Se puede pedir que
el alumno describa, subraye,
escriba, identifique, complete,
etcétera. De esta forma los objetivos correspondientes se
podrán formular así:
1) Dada una clasificación
incompleta de la oración simple, el alumno deberá ser capaz de completarla con toda
exactitud.
2) EI alumno deberá ser
capaz de describir en pocas
palabras los pasos a seguir
para transformar una.oración
transitiva en pasiva.
EI documento que ofrecemos a continuación, donde se
especifican las categorías y
subcategorías, io^ tipos de
conducta observable (infinitivos en columna central) y las
clases de contenidos (columna de la derecha) puede sernos de gran utilidad en esta
tarea:

CAMPO COGNOSCITIVO
INFINITIVOS

CONTENIpOS

1.1.1. Conocimiento de la terminologfa.

Definir, distinguir, adquirir,
identificar, recordar, reconocer.

Vocabulario, terminologia, significaciones, definiciones, referencias,
elementos.

1.1.2. Conocimiento de hechos específicos.

Recordar, reconocer, adquirir.

Hechos, fuentes, nombres, fechas,
sucesos, personas, Vugares, períodosde tiempo, propiedades, ejemplos, fenómenos.

1.2.1. Conocimiento de convenciones.

Recordar, identificar, reconocer, adquirir.

Formas, convencionalismos, usos,
reglas, costumbres, símbolos, representaciones, estilos.

1.2.2. Conocimiento de tendencias
y secuencias.

Recordar, reconocer, adquirir,
identificar.

Acciones, procesos, movimientos,
evoluciones, tendencias, secuencias, causas, relaciones, fuerzas,
influencias.

CATEGORIAS

1.0.0. Conocimiento.
1.1.0. Conocimientos específicos.

1.2.0. Conocimiento de medios y
modos de trabajar con especificos.

Areas, tipos, caracterfsticas, clases,
series, conjuntos, divisiones, clasificaciones, categorías.

1.2.3. Conocimiento de clasificáciones y categor(as.

1.2.4. Conocimiento de criterios.

Recordar, reconocer, adquirir,
identificar.

Criterios, fundamentos, elementos.

1.2.5. Conocimiento de la metodología.

Recordar, reconocer, adquirir,
identificar.

Métodos, técnicas, enfoques, procedimientos, tratamientos.

1.3.1. Conocimiento de principios y
generalizaciones.

Recordar, reconocer, adquirir,
identificar.

Principios, generalizaciones, proposiciones, leyes, elementos principales, implicaciones.

1.3.2. Conocimiento de teor(as y
estructuras.

Recordar, reconocer, adquirir,
identificar.

Teorias, interrelaciones, estructuras,
organizaciones, formulaciones.

Traducir, transformar, expresar con palabras propias,
ejemplificar, ilustrar, preparar, representar, cambiar,
reformular (7).

Significados, muestras, definiciones,
abstracciones, representaciones,
palabras, formas.

1.3.0. Conocimiento de universales
y abstracciones.

2.0.0. Comprensión.
2.1.0. Traducción.

- 19

CAMPO
CATEGORIAS

COGNOSCITIVO
INFINITIVOS

CONTENIDOS

2.2.0. Interpretación.

interpretar, reordenar, reestructurar, d'rferenciar, distinguir, expresar gráficamente,
explicar, demostrar.

Relevancias, relaciones, aspectos
esenciales, nuevos enfoques, cualidades, conclusiones, métodos,
teorfas, abstracciones.

2.3.0. Extrapolación.

Estimar, inducir, concluir, predecir, d'rferenciar, determinar, extrapolar, apreciar.

Consecuencias, implicaciones, conclusiones, factores, ram'rficáciones, derivaciones, significados,
colorarios, efectos, probabilidades.

3.0.0. Aplicación.

Aplicar, generalizar, relacionar, escoger, desarrollar, organizar, usar, transferir, reestructurar, ciasificar.

Principios, leyes, construcciones,
efectos, métodos, teorías, abstracciones, generalizaciones, procesos, fenómenos.

4.1.0. Análisis de elementos.

Distinguir, detectar, identificar,
clasificar, discriminar, reconocer.

Elementos, hipótesis, conclusiones,
presupuestos, enunciados, argumentos, partes.

4.2.0. Análisis de relaciones.

Constractar, comparar, distinguir, detectar.

Relaciones, relevancias, temas, demostraciones, falacias, argumentos, causas, efectos, consistencias, partes.

4.3.0. Análisis de principios organizadores.

Distinguir, detectar, deducir.

Formas, modelos, propósitos, finalidades, puntos de vista, técnicas,
estructuras, organizaciones.

Escribir, expresar oralmente,
producir, construir, formar,

Estructuras, modelos, productos, diseños, comunicaciones.

4.0.0. Análisis.

5.0.0. Sintesis.

5.1.0. Producción de una comunicación.

transmitir, ofiginar, modificar.
5.2.0. Producción de un plan de
operaciones.

Proponer, planificar, producir,
diseñar, modificar, espec'rficar.

Planos, objetivos, esquemas, operaciones, formas de operar, soluciones, medios.

5.3.0. Derivación de un conjunto de
relaciones abstractas.

Producir, derivar, desarrollar,
combinar, organizar, sintetizar, clasificar, deducir, desarrollar, formular, modificar.

Fenómenos, clasificaciones, conceptos, teorfas, relaciones, abstracciones, hipótesis, descubrimientos.

6.1.0. Con criterios internos.

Juzgar, arbuir, validar, apreciar, decidir.

Exactitudes, consistencias, falacias,
fiabilidad, errores, precisiones.

6.2.0. Con criterios externos.

Juzgar, argumentar, considerar, comparar, contestar,
aprec iar.

Fines, medios, eficacias, alternativas, teorfas, generalizaciones.

6.0.0. Evaluación.
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