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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE 

OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

Considerando la educación actual es fácil señalar una serie de objetivos que, una vez 

alcanzados, propiciarán una mejor integración del ser humano en la sociedad, al tiempo 

que permitirán un desarrollo más eficiente de la sociedad.  

 

Uno de los problemas más espinosos en el proceso de elaboración del diseño curricular 

(alternativas que permiten darle forma concreta a sus elementos) son los objetivos 

educacionales. Lograr esos objetivos depende, en gran medida, de los actores educativos 

que los planifiquen. Por lo mismo, la finalidad de esta unidad es informar a los estudiantes 

los objetivos y metas de la educación, así como sus dimensiones.  

 

Para ello nos enfocaremos en la conceptualización de las aportaciones antropológicas, 

políticas, institucionales y pedagógicas, de tal manera que el estudiante se vea en la 

necesidad de reflexionar acerca de la influencia que ejercen estas dimensiones en el 

planteamiento de las metas y fines educativos.  

 

Es importante que el estudiante establezca las diferencias entre los objetivos que se 

utilizan en el diseño curricular.  

 

Asimismo, las metas y los fines educativos son el reflejo de las exigencias y necesidades 

que tiene una sociedad en determinado momento, por lo que depende de cada sociedad y 

cada sistema educativo cómo solventar esas necesidades. 

 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Las actividades educativas escolares se caracterizan por ser actividades intencionales 

que responden a propósitos y persiguen la consecución de metas. Hameline ha propuesto 

la expresión “intenciones educativas“ para designar los enunciados más o menos 

explícitos de los efectos esperados, en un plazo más o menos largo y con mayor o menor 

certeza e interés por los educadores, alumnos, planificadores y responsables educativos; 

sin olvidar la sociedad en donde tiene lugar el proceso educativo.  
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Por consiguiente se puede deducir que es una tarea compleja en la cual se tiene que 

proceder a un análisis, clasificación, identificación y formulación de las intenciones 

contenidas en un proyecto educativo. Como primer punto es conveniente elaborar un 

inventario y seleccionar las intenciones posibles: ¿qué aspectos del crecimiento personal 

del alumno se tratará de promover mediante la educación escolar?  

 

Como segundo punto es importante concretarlas, es decir, llegar a una formulación que 

sea útil para guiar y planificar la acción pedagógica. En el tercer punto la variedad de 

intenciones que presiden en cualquier proyecto educativo postula el tema de su 

organización y secuenciación temporal.  

 

Aunado a esta organización se vislumbra una evaluación con el fin de cerciorarse de que 

la acción pedagógica responde adecuadamente a las intenciones perseguidas.  

 

Centrarse en la formulación de las intenciones educativas no es tarea fácil: es un aspecto 

que ha suscitado mayor interés entre los didactas y los profesionales de la educación. Por 

ejemplo, Romiszowski denomina finalidad, meta o propósito educativo a un enunciado 

general sobre las intenciones educativas; en el otro extremo, el objetivo instruccional 

designa un enunciado preciso sobre las intenciones educativas; los objetivos 

instruccionales se derivan de las finalidades educativas gracias a una serie de esfuerzos 

sucesivos de concreción y especificación. 

De igual manera Hameline propone una clasificación más mesurada de las intenciones 

educativas según su grado de concreción. En un lado se tienen las finalidades: 

afirmaciones de principio mediante las cuales la sociedad identifica y vehicula sus valores, 

y proporciona líneas directrices a un sistema educativo.  

 

Seguidamente se ubican las metas educativas, que definen de una manera general las 

intenciones perseguidas por una institución, organización, grupo o individuo mediante un 

programa o una acción educativa determinada. Las metas se diferencian de las 

finalidades en las que hacen referencia a un programa concreto de acción.  

 

Así también encontramos los objetivos educacionales, que representan formas de 

comportamiento a alcanzar en un plazo más bien largo o mediano.  
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Bloom dice, con respecto a estos objetivos: “Por objetivos educacionales entendemos 

formulaciones explícitas de los cambios que se espera se produzcan en los alumnos, 

mediante el proceso educativo”. 

 

Muchos autores estudiosos de los fenómenos educativos clasifican los objetivos y metas 

educacionales según a los resultados de aprendizaje que se espera obtener, a los 

contenidos sobre los que versa el aprendizaje o a las actividades mismas de aprendizaje.  

En las siguientes unidades se irá ampliando más la información sobre objetivos. 

1.1.1 Propósitos curriculares. 

 

A menudo el curriculum es comparado con el plan de estudios, cuya historia se limita 

básicamente a recuperar esquemas de distribución de contenidos, según niveles y áreas. 

Para entender qué son los propósitos curriculares es necesario visualizar al curriculum 

desde dos aspectos: como proceso y como producto histórico, que no es más que la 

construcción colectiva de carácter dinámico, a través de la cual se menciona y desarrolla 

una propuesta educativa; ya sea de una sociedad, una institución o un profesor, en un 

contexto formativo específico.  

 

Para sacar a la luz estos propósitos curriculares y definirlos con claridad se retoman 

algunos principios y supuestos de orden político-ideológico, epistemológico, disciplinario, 

pedagógico, didáctico, teleológico y administrativo; por consiguiente se consideran como 

un componente básico para el currículo, cuyo sentido y pretensiones puede variar, 

dependiendo de la perspectiva que oriente su estructuración y su aplicación.  

 

La función de los propósitos curriculares es orientar todas las actividades que conforman 

un proceso de enseñanza–aprendizaje, en relación con un determinado concepto de ser 

humano, ambiente y sociedad. Estas conceptualizaciones ayudarán a explorar los 

factores sociales, económicos, históricos y filosóficos que afectan el trabajo curricular, 

determinando así los propósitos curriculares.  
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1.1.2 Objetivos curriculares 

 

La palabra objeto viene del latín, objectus, que quiere decir “proyectada hacia delante”, o 

“lo que está al frente”, o “que está presente”. 

 

Objetivo significa lo que se desea hacer en el futuro, pero, en lo tocante a la enseñanza, 

se refiere a las modificaciones de comportamiento que se desean obtener en el 

educando. Si se tiene conciencia de lo que se desea, la realización del objetivo tendrá 

mayores probabilidades de éxito, ya que el docente tendrá mayores oportunidades de 

actuar en forma creativa para conducir al educando al punto anhelado.  

 

El objetivo, en sentido educacional, tiende a una modificación del comportamiento. De una 

u otra forma la idea de los objetivos fue frecuente en los trabajos elaborados acerca del 

currículo a partir de Bobbit. Pero la exposición más acertada y directa fue y sigue siendo 

la de Tyler. 

La escuela es una institución finalista, la educación es una actividad intencionalidad. Los 

objetivos de la educación deben formularse como resultado de una consideración acerca 

de los propios alumnos, de la vida contemporánea fuera de la escuela, la naturaleza de 

las materias de enseñanza, la psicología del aprendizaje y una filosofía o un conjunto de 

valores. 

  

Como resultado de estos trabajos y exposiciones acerca del currículo, se desprende la 

primera tarea de la programación de la enseñanza, que es la formulación de objetivos; 

teniendo en cuenta los fines educativos que se persiguen.  

 

Primeramente es necesario establecer la diferencia entre finalidades y objetivos. Las 

finalidades proponen establecer los resultados últimos que se espera que los alumnos 

alcancen, mientras que los objetivos se refieren a resultados o procesos más concretos.  

 

Las finalidades son demasiado extensas, describen estados o expectativas generales, 

amplios, y se identifican con las intenciones educativas. Para ampliar la información es 

preciso aclarar que los objetivos representan las metas a alcanzar en el comportamiento 

de los educandos por medio de la enseñanza y el aprendizaje.  
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Por otra parte, el comportamiento humano está, en su totalidad, orientado por objetivos 

explícitos o implícitos, conscientes o inconscientes. Toda acción humana presupone la 

existencia de objetivos. No obstante, la mayoría de las veces no se establecen de forma 

reflexiva o son objetivos vagos o inadecuados, lo que lleva al individuo al fracaso y, por 

consiguiente, a la frustración.  

 

¿Cuál es la diferencia entre un hombre educado o no, consciente o no, socializado o no, 

preparado o no, sin las formas de comportamiento que presenta? Por otra parte, el juicio 

de valor con respecto a una persona no debe emitirse si no se tiene a la vista muestras de 

su comportamiento: eficiente, honesto, culto, comprensivo, tolerante, déspota, y demás, 

son conceptos que pueden formularse sólo si se tiene en vista el comportamiento del 

individuo. 

Se puede hablar de educación porque el comportamiento humano puede modificarse; 

pero si fuese algo hereditario e inmutable no habría manera de hacerlo. La educación 

tiende, por lo tanto, a modificar la actuación del individuo; según las pautas de 

comportamiento establecidas y consideradas como las mejores para el individuo, de una 

realidad que se bifurca en la referente al contexto general que lo circunda y la del 

individualismo.  

 

Los objetivos se han venido tratando de forma exagerada, al punto de hacer que el 

profesor pierda la espontaneidad en clase, en pro de un engranaje montado en función de 

las metas que se pretenden alcanzar.  

 

Objetivos generales  

La formulación de objetivos de cualquier clase a veces presenta algunas dificultades, 

como:  

objetivo.  

facilite el dominio del otro.  

estudio o disciplina.  
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rar el plan de acción didáctico que más ayude a llegar a la meta.  

objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente o no.  

 

En resumen, se puede decir que las dificultades presentadas se reducen a una sola: 

organizar adecuadamente el proceso de enseñanza–aprendizaje para conducir al 

educando a la consecución del objetivo establecido.  

 

Cuando nos encontramos con formulaciones abstractas sobre los cambios que la 

educación formal intenta promover en los alumnos, tenemos los objetivos generales. A 

causa de su carácter vago y poco preciso, y de su elevado nivel de abstracción, los 

objetivos generales se prestan a interpretaciones múltiples. 

Los objetivos generales proporcionan un marco de referencia útil para la planificación 

educativa pero, debido a su imprecisión, no proporcionan directrices claras y precisas 

para el diseño de actividades de enseñanza–aprendizaje. De aquí, que sea necesario, 

según De Corte y sus colegas, formular objetivos concretos u objetivos de aprendizaje 

que se definan como enunciados relativos a cambios válidos, deseables, observables y 

duraderos en el comportamiento de los alumnos. 

 

Objetivos particulares  

Los objetivos se dividen en: objetivos educacionales, generales, remotos o amplios, y 

objetivos didácticos, comportamentales, operacionales, específicos, particulares o 

limitados.  

 

Hay otra clase de objetivos, señalada por Nagel y Richman, que son los objetivos 

expresivos. Para estos autores los objetivos expresivos son los que tienen por objeto 

actividades que no necesariamente se especifican o que cada alumno aprenderá como 

resultado final.  

 

Estos objetivos, sin embargo, pueden incluirse en la categoría de los educacionales. Es 

importante saber también que los objetivos educacionales se alcanzan a largo plazo y los 

didácticos a corto plazo.  
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Si analizamos detenidamente, los objetivos específicos y particulares se encuentran en la 

misma clasificación: objetivos didácticos. Aunque no por esto puede decirse que son 

sinónimos.  

 

Un objetivo particular corresponde a cada una de las unidades que integran un programa 

de estudios. Es decir, un objetivo general puede estar formado por varios objetivos 

particulares, dependiendo el número de unidades que integren el programa.  

 

Si bien es cierto, últimamente los objetivos didácticos han sido llamados también objetivos 

didácticos, portamentales u operacionales. 

a) Objetivos didácticos porque se refieren a elementos o partes del contenido del 

programa de una actividad, área de estudio o disciplina.  

b) Objetivos operacionales porque se refieren a algo que debe ser hecho o ejecutado por 

el educando.  

c) Objetivos comportamentales porque ese quehacer tiene que manifestarse mediante el 

comportamiento.  

 

Los objetivos didácticos representan pautas de comportamiento con relación al educando, 

a lo que él mismo deberá hacer en determinadas situaciones, posterior a un periodo de 

estudio o de las secuencias de enseñanza–aprendizaje.  

 

Objetivos específicos  

Siguiendo con la clasificación de los objetivos didácticos, encontramos los objetivos 

específicos. Estos objetivos indican las conductas concretas que se esperan del alumno. 

Por consiguiente para que pueden ser realizables, de cada uno de esos objetivos 

específicos se desprenden sus correspondientes actividades que el alumno, debidamente 

orientado, tendrá que realizar por sí mismo, un crecimiento, un cambio de conducta.  

 

La especificación del objetivo se relaciona también con el tipo de aprendizaje que se 

quiere alcanzar, ya sea cognoscitivo, afectivo o psicomotor. Los objetivos que se refieren 

a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de destrezas cognoscitivas suelen 



PSICOLOGÍA EDUCATIVA III 
 

alcanzarse de manera más rápida a diferencia de los objetivos que buscan desarrollar 

actitudes, valores y destrezas psicomotoras.  

 

1.1.3 Importancia de su planteamiento explícito 

 

La operacionalización de un objetivo consiste en especificar el comportamiento deseado, 

sus condiciones de manifestación y las pautas suficientes de desempeño. En fin, 

operacionalizar un objetivo es encuadrarlo dentro de condiciones en las que se torna 

observable y evaluable.  

 

En otras palabras, la operacionalidad de un objetivo o su indicación precisa requiere, 

según Mager, las siguientes condiciones:  

 

a) Descripción de la conducta final. Lo que el educando debe hacer para demostrar que el 

objetivo propuesto ha sido alcanzado o que lo que fue propuesto para ser estudiado y ha 

sido aprendido; por ejemplo hacer operaciones de multiplicación con fracciones ordinarias 

propias.  

b) Condición. Al final del estudio el educando debe ser capaz de hacer diez 

multiplicaciones de fracción ordinaria propias.  

c) Criterio. Es el desempeño del educando que se considera satisfactorio; por ejemplo 

cuando el educando debe hacer correctamente ocho de las 10 operaciones presentadas.  

 

La elaboración de un objetivo o de una serie de ellos requiere tener en cuenta dos 

momentos: el primero es requisito para el segundo. En el primer momento se toma en 
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consideración la realidad escolar cronológica del educando, para tener conciencia de lo 

que se puede desear en términos de aprendizaje; en el segundo, se establecen las 

secuencias lógicas y coherentemente estructuradas del proceso enseñanza-aprendizaje 

que conduzcan al logro de lo que se ha establecido.  

 

El profesor debe tener presente que, para la operacionalidad de los objetivos, es preciso:  

 

a) Indagar acerca de la realidad del educando y del contexto que lo rodea. .  

b) Identificar los cambios de comportamiento que se desean alcanzar.  

 

c) Tomar en cuenta las experiencias previas del educando y su predisposición al 

aprendizaje.  

d) Integrar los objetivos.  

e) Contemplar los conceptos claves en el contenido que el educando debe adquirir..  

f) Edificar las secuencias didácticas que conduzca al logro de los objetivos.  

g) Determinar los criterios de evaluación del desempeño del educando en relación al 

producto final del proceso de enseñanza-aprendizaje establecido.  

 

En síntesis, para lograr que funcionen los objetivos es necesario hacerlos observables, 

evaluables y adecuados a la realidad del educando al que se dirigen.  

 

La redacción de los objetivos debe ser objeto de mucha atención, para que no resulten 

ambiguos. De ahí que sea necesario elegir verbos adecuados que expresen los 

comportamientos deseables con claridad y precisión. 

1.2. DIMENSIONES DE LAS METAS EDUCATIVAS 

 

Para su mejor comprensión las dimensiones de las metas educativas han sido 

clasificadas desde tres dimensiones: la dimensión intencional, la dimensión de contenidos 

y la dimensión didáctico–metodológica.  
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La dimensión intencional abarca los fines, los objetivos, los propósitos o metas que se 

proponen oficialmente y que, contextualizadas, se contemplan proponer ya sea en los 

centros de trabajo, de grupo o clase.  

 

La dimensión de los contenidos se dirige a delimitar cuál es la cultura relevante que es 

importante ser enseñada y seleccionada en la formación de los educandos para hacer 

más fácil su interacción con el mundo, con el desarrollo social y personal y mejorar su 

participación crítica y constructiva en la sociedad.  

 

Por último se encuentra la dimensión didáctico–metodológica: relativa a la mediación del 

currículum por el profesorado en el grupo o clase, que se proporciona al alumnado a 

través de las interacciones que ocurren en el aula, el desarrollo de tareas y actividades, el 

uso de materiales didácticos por el profesor y el alumno.  

 

Si bien es cierto, estas tres dimensiones tienen aportes pedagógicos, políticos, 

antropológicos e institucionales que enriquecen la formulación de objetivos educacionales 

de calidad; pero sobre todo alcanzables para el estudiante. 

1.2.1 Antropológica 

 

La antropología en sentido general se da a conocer como la ciencia del ser humano en su 

generalidad y totalidad, refiriéndose al conocimiento del individuo como tal y en sí mismo. 

El surgimiento de múltiples ciencias ha tenido como resultado que se estudie al individuo 

desde diversos puntos de vista: uno de estos puntos es la dimensión antropológica a 

partir de la formación humana.  

 

A continuación se enlistan algunas dimensiones importantes para el ser humano:  

 

nte del carácter unitario de la persona y, por 

ende debe ser analizado desde una visión holística. Estudiar al individuo desde su propia 

realidad que le da origen hasta la totalidad del proceso de realización.  

se encuentran determinados en su 

totalidad por las estructuras biológicas. Es su realidad inacabable lo que hace posible que 
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el ser humano pueda ser educable. Es decir, la educación contribuye a que los individuos 

se vayan haciendo, es una posibilidad de construir al ser humano como  realidad 

inacabada en el universo. La educación se encarga de convertir en realidades todas las 

posibilidades humanas.  

 

la que se fundamenta la educación. El ser humano se va construyendo a lo largo de la 

vida y esta construcción conlleva a una dimensión más específica que es, la de ser guía y 

autor de su propia vida. La capacidad de ser le brinda el derecho y la obligación de poner 

en práctica su libertad para desarrollar todas sus capacidades. .El ser humano se va 

construyendo según su actuación y tiene la capacidad de proyectarse a futuro y de 

diseñar su proyecto de vida.  

 

1.2.2 Política 

 

Esta dimensión radica en las responsabilidades específicas del sistema educativo y de 

sus escuelas y universidades para con la sociedad. Asimismo, su importancia recae en el 

hecho de que el sistema educativo funciona en el contexto de las más variadas 

circunstancias.  

 

La dimensión política relaciona la educación con la vida pública y con el Estado, ya que la 

administración del Estado se apoya en las ciencias humanas para actuar con eficacia, por 

lo que pasa a formar parte de los contenidos escolares.  

 

La consolidación de los sistemas escolares nacionales es una organización administrativa 

de los profesores; el currículum supone institucionalizar la transmisión del saber y llegar a 

un consenso en torno a los símbolos, la historia y la lengua de un territorio.  

 

El Estado y el centro escolar vinculan a la ciudadanía y al gobierno para el control y la 

planificación de la educación; a su vez, el maestro reemplaza a la familia y demás 

agentes educadores, particularmente, a las iglesias; en la disciplina socializadora de los 

individuos se incluyen los procesos relativos al conocimiento profesional. Las 

circunstancias económicas de la sociedad, así como sus carencias de homogeneidad 
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cultural, plantean a la escuela la necesidad de informar sobre determinadas tradiciones 

constitutivas de una cultura nacional.  

 

En resumen, las dimensiones de la educación se desarrollan en los contextos individual y 

social para una educación moral y de valores. De esta forma la dimensión social hace 

posible la intervención en todas las edades y formas educativas, al mismo tiempo que las 

dimensiones económica y política contestan a las necesidades de una formación 

productiva y la participación en las políticas educativas. 

 

1.2.3 Pedagógica 

 

La dimensión pedagógica tiene que ver con el logro de manera eficiente de los objetivos 

del sistema educativo, de sus escuelas y universidades. La activa participación del papel 

económico en la educación ha condicionado la dirección de la gestión educativa, por tal 

motivo en varios centros educativos ha surgido una rápida preocupación por la 

administración como un acto pedagógico.  

 

La dimensión pedagógica de la administración de la educación tiene que ver con toda la 

organización y el funcionamiento del sistema educativo y de sus escuelas. En ese aspecto 

es importante señalar que el éxito de la gestión educativa se concreta en términos de su 

eficacia para alcanzar los fines del sistema educativo y los objetivos de sus escuelas y 

universidades.  

 

1.2.4 Técnica 

 

Toda acción docente comporta una dimensión técnica, una dimensión política, una 

dimensión estética y una dimensión moral. La técnica se refiere al conjunto de procesos 

de un arte o la manera o habilidad especial de ejecutar o hacer una cosa determinada. En 

consecuencia, la técnica adquiere un significado específico en el trabajo y las relaciones. 

 

La labor más difícil para el maestro consiste en vincular esta práctica con la teoría. En 

muchas ocasiones se cae en el error de sobrevalorar la técnica y se dejan de lado otros 

procesos también importantes, que finalmente repercuten en el desempeño de los 

estudiantes.  


