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PROGRAMACION POR OBJETIVOS
Y EVALUACION FORMATIVA
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Bajo una perspectiva de corte anacrónico
la programación y actividad didácticas no han
tenido en cuenta las demandas de la situa-
ción socioeconómica reciente. Se caracteri-
zaba, y aún actualmente sigue así, por ofre-
cer una perspectiva de tipo humanista (1),
presentando el quehacer docente bajo una
postura idealista (2). Ante este memorismo
que perseguía Ilenar cabezas, y con una fun-
ción de cara a la sociedad meramente selec-
tiva (3), surgió el formalismo didáctico (4)
pretendiendo que los educandos sólo des-
arrollaran sus procesos de pensamiento, eli-
minando por entero los contenidos.

Ambas parten de una postura filosófica de
la educación que divide en partes a los sis-
temas didácticos de nuestro tiempo. A ĥora
bien, si partimos de la realidad polifacética
de la persona, con las implicaciones fitosó-
ficas que de ello se derivan, nos obligamos
a incluir en la programación tanto las mani-
festaciones del humanismo cuanto las con-
quistas de la ciencia, en cuanto a formas o
procesos mentales de pensamiento (5).

A nivel de consideración orevi.a surgen ten-
tativas para intentar una solución. Una de
ellas tiende a unir la postura noética, refle-
jada en una ordenación de los contenidos
de una disciplina, junto ^a una consideración
de los procesos formales del pensamiento,
cuyos resuttados nos ofrece la epistemología
genética (6). Rodríguez Diéguez (7) nos pre-
senta el modo de cómo un sistema educativo
Ileyue a reflejar verticalmente estos consi-
derandas, para concluir en unos objetivos
hibridación de cognitivos y formales a nivel
de acto didáctico.

Oficialmente se han propuesto estas dos
posturas de modo yuxtapuesto (8), por una
pĈ rte los cbjetivos específicos, de forma ge-
nérica, y por la otra los contenidos en forma
de niveles mínimos.

Partiendo de una ^postura flexible y propo-
niendo cierta autonomía para los centros edu-
cativos, vemos que el campo está abonado
para la consecución de los postulados que
vamos a propugnar. Partimos de que, "a for-
tiori", los contenidos no modifican, "per ac-
cidens", las facultades (9), por lo cu^al no se
han de utilizar los textos impresos, confec-
cionados ^actualmente desde una postura
híbrida (conceptos x forma) en un talante
humĜnista. Es cierto que la formación e in-
formación están íntimamente ligadas. . La
información es una concausa en unión a la
inteligencia del discente pero, debido a la
excESiva multi^plicación de las conquistas de
la ciencia, es necesario establecer la postura
integrada; para ello se han de considerar
unos conceptos, unas nociones claras, con-
cretas, que expliquen suficientemente al ciu-
dadano medio español el mundo en el _que
le toque vivir.

Partiendo de que EI centro de la progra-
mación en FI alumno (10), en base a ello se
delimitarán los objetivos didácticos a propo-
ner mediante inducción: procesos de pensa-
miEnto, necesidades de la localidad, exigen-
cias sociales, del mundo del trabajo, pro-
puestas de las asociaciones de padres, etc.,
y mediante deducción: consideraciones de la
esencia de la persona, prospectiva aplicada
a la educación, etc.

En la programacibn, los objetivos no han
de tener un carácter sancionador, en cuanto
que están íntimamente ligados a la bvaluación,
han de ser un medio que incidirá sobre todo
el queh3cer escolar, al objeto de optimar su
Eticacia y el nivel de ajuste de la persona
en cuanto tal. No se trata del sistema de la
evaluacibn continua, centrada en la propo-
sición de objetivos que con su evaluación
nos indiquen sólo 4a calidad del trabajo. del
alumno. Se trata de que se refleje la calidad
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de la docencia, su adaptación a la discencia,
pero todo bajo un rigor cientítico que requie-
re la dimensión de las Ciencias de la Educa-
ción en la actualidad.

Existen instrumentos básicos para efectuar
una adecuada programación en miras a una
correspondencia con una ordenación en
complejidad de procesos formales, tales co-
mo la propuesta por Bloom, o Simpson, por
ejemplo (6). Pero pensemos en la sucesiva
campiejidad del primero. Se puede estable-
cer que es perentorio el dominio de los nive-
les inferiores para poder conquistar los más
compiejos. Es decir, un afumno que no con-
siga conocer la terminología (1.11), difícil-
mente podrá Ilegar a efectuar procesos de
traslación (2.10). Este oriterío es básíco en
miras a ponderar los objefiivos en miras a
otorgarles una ^puntuación. Directamente li-
gado a esto tenemos la prioridad en el esta-
blecimiento de objetivos, cuáles se han de
conseguir en primer lugar y cuáles les segui-
rán en los sucesivos actos didácticos. Tam-
bién se ha de tener en consideración las
conquistas previas de los alumnos, fruto de
su experiencia, en cuanto a niveles mínimos
de contenidos y procesos de I^a taxonomía
en su haber. A partir de eilos el profesorado
propondrá los nuevos objetivos a cubrir, se-
cuencialmente de menor a mayor compleji-
dad, estudiando las posibilidades para que
no existan lagunas y subir los peldaños con
orden y ^precisión.

Se pensará que así nos movemos en un
esquem^a rfg^ido y que un alumno puede estar
incapacitado para conseguir cierto objetivo
formal de la mencionada taxonomía de Blaom.
Ciertamente, no se ha de actuar a ciegas.
Existe la posibilidad de actuación interdisci-
plinaria (11) en miras a delimitar lo que pue-
den realizar los alumnos a la luz de las inves-
tigaciones de Piaget y colaboradores (12),
ponderando los abjetivos formales en razbn
de la edad. Puede realizarse esto mediante
un cuadro de doble entrada; por una parte
se situarían los modos y grados de inteligen-
cia y en Ia perpendicular los objetivos for-
males referidos; en el lugar de intersección
se indica la edad o nivel de estudios en que
pueden ser alcanzados bajo una correlación
posítivamente alta. De aquí a la confección
de una tabla de objetivos formales por nive-
les hay un paso.

Para elaborar la tabla de objetivos forma-
les-específicos de una discipiina y nivel aca-
démico podemos dar un paso similar a lo

hecho por Tyller (13), pero, en vez de coger
la taxonomía de Bloom, se dispondrá de la
tabla anteriormente confeccionada de obje-
tivos formales-específicos. EI procedimiento
es el siguiente: confeccionar un cuadro de
dable sntrada; representar gráficamente (sím-
bolos, letras, etc.) los contenidos noéticos en
una línea decoordenadas, en la perpendicular
se representarán los elementos de la #abla an-
tedicha; marcar las relaciones entre conteni-
dos y objetivos formales de la tabla; redactar
los nuevos objetivos específicos en formales
aplicados a la disciplina.

Esta labor es aplicable a una reaiidad so-
cio-cultural determinada, pero como los alum-
nos no son los mismos a medida que trans-
curren los años, ni ios recu^rsos y demás
circunstancias permanecen inalteradas, es ne-
cesario perfilar la programación para darle
mayor objetividad, así surgen los objetivos
operativos. Son alcanzables varias publicacio-
nes sobre el modo de confeccionarlos (14),
sólo he de enuncíar que éstos han de reunir
una serie de condiciones:

I. En cuanto al lenguaje de redacción:

1. Indicar la conducta que se espera del
alumno.

2. Ser lo bastante amplios como ^para
^barcar las realizaciones deseadas y los es-
pecíficos como para indicar las clases de
cambios que deben tener lugar.

3. Ser plausibles.
4. Permitir la forma de evalu•ar si se han

logrado.
5, Sencillez en la formúlación.
E. Integrarlos con las demás materias.
7. Indicar la dirección de los cambios,

pero sin exigir que se cumplan por com-
pleto (15).

II. En cuantc a los e(ementos que han de
incluir:

1. La conducta final se ha de manifestar
sxternamente, ser evaluable.

2. Indicar condiciones y contexto en los
que plasmar la conducta antedicha.

3. Criterios de evaluación, según mayor
o menor cumplimentación de la conducta
final (16).

Así, el objetivo: "Habilidad para transferir
expresiones verbales a otras de tipo simbó-
lico, y viceversa", no es operatívo porque:

- la conducta final es vaga,
- no nos da condiciones de valoración,
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- no se refiere a un grupo determinado
de alumnos.

Una buena redacción puede ser: "Un alum-
no de sexto de E. G. B, ha de ser capaz de
trasladar datos de producción de naranjas
de los países productores referidos en el
texto X, a un gráfico de barras de forma por-
centual. No se admite error."

AI hablar de la introducción de conductas
en la terminología de Ios objetivos, no sólo
nos referimos a la tradicional habituación, o
a la urbanidad, aquí se incluyen tanto pro-

nos ya han realizado las actividades, han
memorizado, etc. Se han realizado tomas de
las notas según los adelantos conseguidos
por todos y cada uno de los alumnos. ^Va-
mos a sacar la media de todo ello? Si lo
hacemos así, Ia media ^es representativa?
^Se responde a las exigencias que demanda
la sociedad actual en miras a la cobertura
de puestos de trabajo?

Una manera de unificar las notas tomadas
de las diversas actuaciones de los alumnos
ss la propuesta por Lafourcade (20):

ALUMN^OS

PRUEBAS

x2

oral

xi

parcial

x1

trabajos

x3

fina^
TOTAL MEDIA

Felipe

J. Luis

cesos de índole gnoseológica como afectiva
y psicomotora. Tanto Bloom (5) como Ty-
Iler (17) se refieren a los dominios intelec-
tuales (conocimiento, comprensión, apliaa-
ción, análisis, etc.) y afectivos (intereses, ac-
titudes, valores...), la labor didáctica ha de
comprender también el ámbito psicomotor
(manipulación, urbanidad, hábitos...) que
Simpson ha desarrollado (18).

Una vez establecidos todos los objetivos
operativos a conseguir en una unidad, el
equipo de docentes del nivel pertinente pro-
pondrá, a fin de evitar la subjetividad en la
evaluación, una ponderación de los mismos,
la cual se establecerá en función del grado
de dificultad de los objetivos formales a los
que esté homologados y según la edad de
los alumnos.

Aunque en la matriz analítica de progra-
mación presentada al V1 Congreso Nacional
de Pedagogía (19) se proponga incluir un
solo objetivo operativo por conducta, las
pruebas han de incluir varios, de modo que
variará los #extos y los datos sobre los que
los alumnos han de trabajar para mostrar sus
adquisiciones. Si se ha de evaluar un obje-
tivo que se refiera al dominio 1.12.: conoci-
miento de hechos específicos, no sólo se
incluirá el enunciado del objetivo operativo,
que de manera representativa sólo será una
muestra de las adquisiciones formales y con-
ceptuales del núcleo en cuestión. Así podría-
mos seguir con las demás categorías.

Supongamos que ya ha transcurrido la si-
tuación de enseñanza-aprendizaje, los alum-

Como se observa, en la columna de cada
prueba^ tenemos un coeficiente multiplicador,
es la ponderación que arbitrariamente asigna
Lafourcad^e; en la línea horizontal se detallan
los diversos elementos de juicio que nos sir-
ven para atribuir notas, como se deduce de
esto, aquí no están todos los elementos, ni
es preciso elegir todos los propuestos. Será
el equipo de docentes quienes, en último
término y' en función de las características
de los alumnos y el sistema didáctico en que
se muevan, han de delimitar el tipo de prue-
bas y la ponderación que ellos asignen a
cada cual de ellas.

No vamos a describir cada uno de los tipos
de pruebas existentes, ni las características,
ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas, ya que tenemos en el mercado una
amplia literatura didáctica referente al ca-
so (21). H.aré referencia al tipo de éstas en
función de los objetivos que hemos pro-
puesto:

I. para ei daminio ^ognascitivo, previa uri
muestreo representativo, se pueden pra-
poner: .

1. Preguntas que obliguen al desarrollo
de un tema.

2. informes de los alumnos.
3. Situaciones ficticias.
Todas ellas con un cuestionario para vaciar

las conductas esperadas de los alumnos. Sólo
será utilizada por el docente.

4. Preguntas objetivas.
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II. Dominia afectiva:

1. Listas de control.
2. Escalas d,e calificación.
3. Registro de hechos anecdóticos.
4. Cuestionarios.
5. Inventarios.
6. Entrevistas.
7. Sociograma

III. Ambito psicomator, se basa en la obser-
vación:

1. Listas de control
2. Escalas de calificación.
3. Cuestionarios.
4. Inventarios.
5. Gráfico de corrientes de participación

en grupos.
Si se pretende efectuar la evaluación de

moda científico, el equipa de profesores que
efectúa la programación y, consecuentemen-
te, las ponderaciones, ha de delimitar per-
fectamente los criterios en !os que se basa
dei modo más objetivo ^posible, a fin de ela-

borar los resultados de forma matemática y,
mediante la inferencia estadística, evaluar la
lección, el alumno, los ítems (22) y, conse-
cuentemente, el proceso didáctico, que es la
actuación del mismo docente; así como ubi-
car a cada uno de los alumnos en el punto
pertinente del área bajo la curva normal a
raíz del cálculo de la puntuaoión "z", o re-
presentarlos en estaninas o en percentiles.

En último término sólo me resta una ape-
lación. Para que la evaluacibn sea farmativa,
los alumnos no deben ir a ciegas. Desde el
comienzo han de conocer tanto los objetivos
como los criterios de evaluación. Un alumno,
sobre todo a partir de los diez años, desea
conocer los fines de su actividad. Un modo
eficaz de iluminar su camino es dedicar par-
te de la primera sesión de una nueva unidad
en recordar los objetivos conseguidos en la
anterior, los que persisten y los nuevos in-
cluidos en la presente. Además, al comenzar
cada jornada de trabajo se Ies ha de recor-
dar el objetivo que van a perseguir en 1a
misma.
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