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1.- Introducción .-

Uno de los problemas que tiene la enseñanza universitaria actual es
la poca atención que se otorga a la planificación  de las metas y
objetivos  que se desean alcanzar. Generalmente, la mayoría de las
planificaciones que se realizan sobre la enseñanza superior  se
elaboran sin abordar la formulación explítica de los propósitos que
se quieren lograr,  o se expresan de forma muy genérica,  por lo
que difícilmente pueden constituir punto de referencia para
orientar la acción didáctica y los procesos de evaluación. Esta falta
de precisión en relación con las metas a conseguir se constata
tanto a nivel de los planes de estudio como de los programas que
los docentes elaboran sobre su asignatura.  

A través de los procesos de evaluación realizados dentro del Plan
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, hemos
podido constatar que  la mayoría de los planes de estudio relativos
a las enseñanzas universitarias se implantan sin que previamente se
haya establecido por consenso claro y explícito sobre el perfil del
titulado que se desea formar, limitándose, en todo caso, a
transcribir el texto que aparece en las directrices generales
correspondientes. Salvo contadas excepciones, nuestras
universidades no han abordado la planificación de las enseñanzas
mediante un análisis riguroso de los programas de formación
especificando de manera muy precisa y operativa   los objetivos
que se consideran fundamentales para la formación de un titulado.

Como ya hemos apuntado, esta falta de previsión y especificación
de las metas y objetivos se constata, igualmente, en los programas
que elaboran los profesores  sobre las distintas materias y
asignaturas que componen los planes de estudio. Basta analizar las
Guías Didácticas de algunos centros para poder comprobar que la
mayoría de las programaciones docentes no incluyen una
formulación de los objetivos formativos específicos que se
pretenden alcanzar en cada asignatura y de las estrategias que se
van a utilizar para comprobar si se han logrado. Generalmente, la



elaboración del  programa se limita a una especificación detallada
de los contenidos de la asignatura y una relación de las referencias
bibliográficas pertinentes.

Los problemas que generan estas carencias – tanto a nivel de
titulaciones como para cada una de las materias - fácilmente se
pueden intuir. La ausencia de metas determina que no exista un
referente a la hora de tomar decisiones sobre los procedimientos y
estrategias didácticas que se consideran más adecuadas para llevar
a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Igualmente impide
contar con un criterio en función del cual podamos evaluar si los
sujetos alcanzaron los aprendizajes necesarios según la formación
requerida.

A este respecto, procede recordar que la aproximación  más
común al término “enseñanza”  define este concepto como “el
conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de que unos
alumnos adquieran unos determinados aprendizajes”. Esta
definición, aunque es muy simple, nos aporta un criterio de
referencia  muy importante para delimitar el objeto sobre el que
pretendemos reflexionar ya que pone de relieve la  conexión
existente entre enseñanza y aprendizaje. Lógicamente en este
trabajo no pretendemos descubrir o resaltar una relación que para
todos es obvia sino poner de relieve una de las implicaciones que
frecuentemente se olvida: el criterio fundamental para
valorar la calidad de  una enseñanza son los aprendizajes
que adquieren los alumnos. Dada la estrecha relación que
existe entre estos dos conceptos, no se puede abordar la
evaluación de los procesos (enseñanzas) sin tener en cuenta la
calidad de los productos (aprendizajes de los alumnos).

De ahí que, si asumimos que el objetivo primordial de toda
enseñanza son los aprendizajes de los alumnos, debemos
considerar igualmente que estos han de ser el criterio de referencia
prioritario que se  debemos utilizar para evaluar toda acción
didáctica. Resulta por tanto fundamental que todo proceso de
evaluación sobre la calidad de la enseñanza se articule
sobre el progreso que los alumnos han experimentado en
sus aprendizajes. Mientras no se demuestre lo contrario,
entendemos que los procesos de enseñanza constituyen el factor
más indicado  para explicar las diferencias – ganancias - entre los
conocimientos previos y  terminales adquiridos por los alumnos
que han seguido un determinado curso, materia o ciclo de estudios
bajo la tutela de un grupo de profesores. Lo cual no debe llevarnos
a identificar procesos de enseñanza con actividad del docente, ni



evaluación de la enseñanza con evaluación de la docencia ( Dahllöf
y al. 1990, De Miguel 1991, 1999).

Precisamente porque la evaluación de la enseñanza no pueda
plantearse al margen de los aprendizajes adquiridos por los
alumnos, actualmente se considera que estas “ganancias” o
“valores añadidos”  deben constituir  el criterio más importante
para estimar la calidad tanto de una institución como de su
profesorado. Lo cual significa que la estimación del valor añadido
no debe limitarse solamente a los alumnos ya que los profesores, e
incluso la misma institución, también deben “enriquecerse” de
algún modo a partir de los procesos de enseñanza. Como señala
Astín ( 1991), los objetivos de la enseñanza en una institución
deben orientarse tanto a lograr el mayor desarrollo intelectual,
afectivo, personal y social de sus alumnos desde el inicio al final de
sus estudios  como el de sus profesores tanto en el aspecto
científico y pedagógico. Ambas cuestiones van inexorablemente
unidas ya que una enseñanza de calidad  repercute tanto  sobre los
agentes como sobre los destinatarios ( Dunkin 1995,  Elton 1996).

Si asumimos este planteamiento cabe también  abordar la
evaluación de la calidad de la enseñanza a partir de los efectos que
esta tiene sobre los propios profesores, observando en qué medida
la actividad que realizan contribuye a incrementar su formación
pedagógica y mejorar su acción didáctica; es decir, estimando su
desarrollo profesional como docentes. Si el profesor  considera
que su actividad docente no le reporta ningún tipo de “beneficios”
fácilmente se puede intuir que tendrá pocos estímulos para
dedicarse y mejorar su tarea y , en consecuencia,  su trabajo
perderá calidad ( Boyer 1990, De Miguel 1997).

Quizás sea este el problema más grave que encontramos hoy en la
enseñanza universitaria: ni alumnos ni profesores estiman
que esta actividad docente les suponga ganancias claras,
lo que está originando una progresiva devaluación de esta
función. La mayoría de los alumnos estiman que las instituciones
universitarias no les facilitan los conocimientos y las habilidades
que requiere el mercado laboral actual, lo que les lleva a valorar
los procesos de enseñanza como una “cuestión de trámite” para
obtener unos diplomas. Igualmente muchos  profesores consideran
la docencia como una “carga” – carga docente – que conviene
evitar ya que no les aporta las recompensas y los estímulos que
actualmente se utilizan como indicadores del desarrollo
profesional, dado que la excelencia académica se reconoce a partir
de  criterios relativos a la función investigadora.



Teniendo en cuenta estas consideraciones, fácilmente se entiende
que los modelos teóricos y los procedimientos técnicos para
evaluar la enseñanza universitaria se centren sobre estas dos
cuestiones – los aprendizajes adquiridos por los alumnos y el
desarrollo profesional del profesor como docente – ya que
constituyen los dos ejes básicos para estimar su calidad (Aylett y
Gregory 1995, Knight 1995). En primer caso evaluamos la calidad
de la docencia universitaria en términos de resultados; es decir, de
las transformaciones que han experimentado los alumnos que han
seguido determinado tipo de enseñanzas.  En el segundo estimamos
la calidad de las enseñanzas evaluando los cambios que el propio
profesor experimenta a partir de su propia práctica y que le llevan
a mejorar su acción didáctica. En este trabajo vamos a  abordar el
primero de estos dos enfoques dado que segundo ya lo hemos
considerado en otro momento ( De Miguel 1998).

2.- Principales enfoques didácticos.-

Si consideramos el aprendizaje de los alumnos como el criterio
fundamental para estimar la calidad de enseñanza,  la primera
tarea que se debe plantear un profesor cuando se encarga de la
docencia de una materia es concretar las metas que se propone
que adquieran sus alumnos. Esta delimitación - a la que
habitualmente no se le dedica demasiado tiempo - tiene enorme
importancia ya que supone establecer el punto de referencia que
va dirigir todo el proceso didáctico. En definitiva, supone un tomar
una opción o enfoque tanto sobre lo que “debe saber” el alumno
como sobre lo que “tiene que  enseñar” el profesor.
 

En la práctica, los profesores generalmente no se cuestionan cuál
ha de ser el “perfil del aprendiz” ya que consideran que este es un
problema de carácter institucional. Normalmente no se plantean de
modo especial el tema de las metas y los objetivos sino que lo
remiten a  la tradición que subyace dentro de las instituciones.
Cada profesor se va integrando poco a poco en la “cultura
dominante” dentro de la institución de forma natural y progresiva
sin tener que cuestionar estos aspectos que son claves para la
acción didáctica. La ausencia de procesos de formación inicial y
permanente contribuye decisivamente a que esta reflexión crítica
no se genere ni se considere prioritaria. De ahí que sean  las
“culturas institucionales” las que acaban imponiendo sus modelos y
criterios didácticos en relación con las metas y objetivos que
orientan las enseñanzas universitarias.



En  una primera aproximación, de acuerdo con la bibliografía al
respecto (Maasen y Vught 1996, Harayama 1997, Gellert 1999),
cabe señalar que existen de tres tipos de culturas o enfoques
didácticos que habitualmente se utilizan  para justificar las metas
de la enseñanza universitaria y, en consecuencia, para delimitar el
perfil académico de nuestros aprendices; a saber:

a.- La perspectiva científica.-

Es una tradición muy consolidada en nuestras instituciones afirmar
que el objetivo fundamental de la enseñanza superior es la
formación científica de los alumnos; es decir, la transmisión de
conocimiento por el conocimiento, independientemente de su
adecuación al que aprende y al programa de formación. Este
enfoque, aunque siempre ha estado presente en el mundo
universitario, ha adquirido un desarrollo extraordinario a partir de
las concepciones de Humboldt sobre la misión de las Universidades
ya que les asigna como papel esencial la creación y consolidación
del conocimiento científico. Desde esta óptica el ideal del aprendiz
se identifica con el del profesor-investigador por lo que la
evaluación de los aprendizajes nos remite a los conocimientos,
habilidades y técnicas características de un científico especializado
en un campo disciplinar. Este es el planteamiento que asumen
muchos profesores – explícita o implícitamente – en la medida que
utilizan su propia formación como criterio de referencia para
evaluar el nivel de progreso alcanzado por el alumno.

b.- La perspectiva profesional.-

Frente a esta corriente academicista surgen los modelos orientados
hacia la preparación para el mundo profesional que ponen énfasis
en la necesidad de que el sistema educativo se vincule al laboral
con el fin de facilitar la transición y adaptación de los sujetos  al
trabajo. Aunque inicialmente esta orientación ha tenido su origen
en el sistema educativo francés ( Grandes Ecoles),  durante las
últimas décadas ha recibido un fuerte impulso en el mundo
anglosajón dada su orientación hacia el mercado. Desde esta
perspectiva los objetivos de la enseñanza universitaria deben
planificarse  en función de las necesidades que demanda el mundo
laboral ya que la finalidad primordial que persiguen los alumnos es
obtener un trabajo. De ahí que a la hora de efectuar la
planificación de objetivos de una materia o titulación tengamos
que tener presente el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes  profesionales que requiere actualmente el
mercado sociolaboral.



c.- La perspectiva personal.-

Finalmente cabe hablar de un tercer enfoque sobre el perfil del
aprendiz que, aunque ha estado bastante marginado, curiosamente
es el que primero ha surgido  cronológicamente. Inicialmente el
ideal de la educación superior era la formación  del carácter y la
personalidad del alumno no sólo a través del aprendizaje
instructivo sino también mediante una serie de actividades
extracurriculares y normas sobre estilo de vida. Este modelo surge
con la corriente liberal inglesa (Newman y el movimiento de
Oxford) y que propone como meta de la enseñanza superior el
desarrollo personal y cívico del alumno. Actualmente existe una
tendencia a recuperar este modelo pero dándole un enfoque mas
social; es decir, resaltando el compromiso del intelectual con el
desarrollo de la comunidad. Ello significa que en la enseñanza
universitaria no podemos eludir que nuestro aprendiz también
debe formarse como ciudadano  que va desempeñar puestos de
responsabilidad  en una sociedad cada vez más necesitada ética,
cooperación y  justicia social.

Lógicamente estos tres modelos, en la medida que responden a
distintas concepciones sobre los fines de la enseñanza superior,
pueden ser representativos de diferentes tendencias o enfoques
didácticos. De ahí que también nos sean útiles para evaluar el tipo
de orientación pedagógica que domina en nuestras instituciones.
Para ello basta preguntarnos: ¿cuál es ideal formativo que subyace
en la enseñanza universitaria actual?, ¿nuestros objetivos se
orientan más a formar científicos, profesionales o ciudadanos?, ¿
en que medida tenemos presentes estas tres dimensiones a la hora
de planificar el curriculum?, ¿cuáles son las demandas sociales en
relación con  estos tres modelos?, ¿qué piensan nuestros alumnos
al respecto?, ¿elaboramos la planificación de los curricula de
acuerdo con las demandas sociales?, etc.. La respuesta a estos
interrogantes no solo  cuestionan el concepto de plan de estudios y
los programas  que  rigen dentro de nuestras instituciones sino
también el perfil del aprendiz que pretendemos formar y de la
misión o finalidad que le asignamos a la educación superior ( Clark
1983, Barnett 1992, Harvey y Knight 1996).

3.- Especificación de los objetivos formativos.-

Todos sabemos que la mayoría de los planes de estudios se
construyen mediante un “simple reparto” de materias, asignaturas
y créditos entre las áreas de conocimiento implicadas en una
titulación cuando deberían plantearse como la construcción de “un



programa de formación para dar respuesta a las exigencias que
demanda la sociedad actual a cada profesional específico” (De
Miguel, 1996). Lo cual  implicaría generar previamente un debate
interno en la comunidad universitaria respecto a lo que significa la
“construcción de los curricula” para cada titulación o materia
concreta, cuestionando la adecuación de lo que se enseña, cómo se
enseña, cómo se evalúa y para qué. Es decir, construyendo tanto el
plan de estudios específico para cada titulación como el diseño
instructivo de cada materia como un programa de formación
mediante el cual se pretende que los alumnos alcancen unos
objetivos formativos específicos.

De ahí que el primer paso a la hora de elaborar un programa de
formación  sea especificar los objetivos que se pretenden alcanzar.
Ello exige dos tareas previas. De una parte, es necesario establecer
el perfil hacia el que se orienta la formación académica,
profesional y personal del titulado concretando los objetivos
teóricos y prácticos que se consideran básicos para alcanzar dicho
perfil. De otra, efectuar previamente una evaluación de las
necesidades individuales y colectivas  con el fin de establecer los
objetivos realistas que tengan en cuenta tanto los problemas de
nuestros   alumnos como  los intereses sociales. La ausencia de
ambos tipos de análisis determina que  - habitualmente - ni en los
planes ni en los programas de las materias se formulen las metas y
objetivos formativos que se pretenden alcanzar de forma clara y
explícita.

Cuando se pregunta al profesorado universitario cuáles son los
objetivos que persigue en la enseñanza normalmente responden
que los alumnos dominen la materia. Si se les demanda que
significa el término “dominen” generalmente contestan que
adquieran los conocimientos fundamentales de la disciplina. Si se
insiste sobre el significado de “conocimientos fundamentales” las
respuestas suelen ser más dispersas pero tienden a incidir sobre
términos relativos a los contenidos propios del programa de la
materia que imparten. Ello significa que el término objetivo no es
habitual en la cultura del profesor universitario, al menos tal como
se entiende en el ámbito didáctico. De ahí  que, sin caer en un
excesivo tecnicismo, parece oportuno avanzar algunas
consideraciones que puedan resultar útiles al profesorado en el
momento de elaborar las programaciones docentes.

Para ello, partiendo de una perspectiva que integre los tres tipos de
enfoques didácticos que hemos comentado anteriormente,
entendemos que la concreción de los objetivos formativos a



conseguir en una materia o titulación puede planificarse teniendo
en cuenta el siguiente marco de aproximación:

3.1.- Objetivos vinculados  a la disciplina.-

Desde la perspectiva de las disciplinas la constatación más evidente
que cabe formular es la “falta de precisión que existe  a la
hora de establecer lo que debe aprender un alumno y el
dominio que debe manifestar en relación con los
contenidos específicos de una materia”. La ausencia de
estándares al respecto no sólo dificulta el proceso de evaluación de
los aprendizajes sino que también permite que cada profesor
utilice criterios y baremos distintos, lo que genera una gran
disparidad de enfoques y planteamientos personalistas que, en
ocasiones, no están justificados. La consideración de que el
profesor es un experto en su materia, unido a una concepción
equivocada de la “libertad de cátedra”, no ha contribuido a que el
docente se esforzará en la planificación didáctica y, menos aún, a
la rendición de cuentas que conlleva todo proceso de evaluación.
Aunque ciertamente existen diferencias en la forma de abordar
estos problemas según disciplinas e instituciones, lo cierto es que
en la enseñanza superior la planificación de objetivos específicos y
operativos para cada materia constituye una de las  lagunas mas
evidentes (Barnett 1994, Brown y Knight 1994).

Con el fin de iniciar al profesorado en estos procesos de
planificación didáctica, entendemos que, al menos, se debe
estimular a que se establezcan y formulen objetivos formativos en
estos tres ámbitos relacionados con el contenido de las distintas
disciplinas (conocimientos, habilidades y destrezas).

3.1.1.- Objetivos relativos a  la adquisición de conocimientos.-
Inicialmente se deben plantear el tipo de conocimientos sobre la
disciplina que el alumno necesita adquirir en términos de
conductas observables.  Para ello, el recurso más común es recurrir
a las taxonomías educativas con el fin de precisar la naturaleza de
estos conocimientos – dominio de hechos, conceptos, leyes,
principios, normas, etc..- y establecer un marco apropiado que
facilite su evaluación. Esta tarea  no resulta sencilla ya que los
profesores están muy habituados a formular los objetivos de las
disciplinas en términos de contenidos instructivos pero no en
términos operativos, lo que constituye una seria dificultad a la
hora de identificar los aprendizajes que debemos evaluar y
elaborar las pruebas correspondientes.

3.1.2.- Objetivos relativos al desarrollo de habilidades cognitivas.-



La evaluación de los conocimientos adquiridos no puede hacerse al
margen de los procesos que el aprendiz ha utilizado para su
adquisición. Difícilmente podemos tener una apreciación realista
de los resultado sin tener en cuenta los procesos. Ello nos exige
analizar las tareas que proponemos a los alumnos y de las
exigencias cognitivas que implica su ejecución. De esta forma
podremos evaluar las estrategias que desarrolla el sujeto para su
ejecución y detectar los puntos fuertes y débiles de sus habilidades
cognitivas. En definitiva, no basta decir que el alumno tiene que
estudiar sino que debemos planificar el desarrollo de las
habilidades que estimamos necesarias –  comprender, analizar,
sintetizar, evaluar, etc.. -  para  obtener un dominio razonable de
la disciplina. Entre estas habilidades debemos atender de forma
especial al desarrollo del pensamiento crítico ya que constituye el
rasgo más característico  de la formación universitaria.

3.1.3.-  Objetivos relacionadas con las técnicas de trabajo
disciplinar.-
Además de los conocimientos y de las habilidades, el progreso de
un alumno depende de su dominio sobre un conjunto de técnicas
de trabajo específicas que se consideran fundamentales para el
aprendizaje en un determinado campo disciplinar. Tales técnicas
pueden ser consideradas como las herramientas propias del
trabajo de científico por lo que deben constituir un objetivo
prioritario a alcanzar en todo programa de formación. Ahora bien,
su concreción no pude establecerse con carácter general ya que
son distintas según los campos  de conocimiento. Entre otras cabe
apuntar aquellas que hacen referencia a técnicas de
documentación, técnicas de gestión, técnicas de laboratorio,
técnicas de investigación, técnicas de comunicación, etc. Su
incorporación al programa formativo aporta una dimensión
práctica que suele ser muy valorada por los alumnos.

3.2.- Objetivos relacionados con el mercado sociolaboral.-

La globalización del mercado, la revolución tecnológica y el
incremento de la competitividad constantemente demandan mayor
preparación profesional de los graduados universitarios. Las
ofertas de trabajo cada día son más exigentes por lo que, si
queremos  facilitar los procesos de inserción de los jóvenes en el
mercado sociolaboral, deberemos diseñar un perfil sobre nuestro
aprendiz donde se contemplen también los conocimientos y
habilidades profesionales que actualmente reclama el sector
productivo. De ahí que, en el momento de establecer los objetivos
formativos, debamos tener muy presentes los requerimientos que



el mundo de la empresa formula a la enseñanza universitaria ya
que de lo contrario estaremos condicionando sus posibilidades de
acceder a un trabajo( Dreijmanis 1997, Teichler 1997).

Asumir este punto de vista implica que a la hora de planificar los
objetivos, además de los relativos a los contenidos propios de una
disciplina, deberemos tener en cuenta otros relativos a
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el trabajo
que pueden facilitar la inserción de los alumnos en el mundo
laboral, entre los que cabe destacar los siguientes:

3.2.1.- Conocimientos  relacionados con el mundo empresarial.-
La mayoría de nuestros graduados están llamados a incorporarse al
mundo empresarial. A efectos de que esta inserción se produzca de
forma positiva para el sujeto, es necesario formar al titulado para
que adquiera una cultura básica sobre el mundo de la empresa que
le permita obtener los conocimientos relativos al funcionamiento
de estas organizaciones así como de las habilidades para adaptarse
a diferentes dinámicas de trabajo dentro de las mismas. En este
sentido es importante planificar objetivos orientados a formar a los
alumnos sobre aspectos relacionados con la identificación de
problemas dentro de las organizaciones, la gestión de proyectos, la
evaluación de los procesos, la utilización de técnicas de calidad, la
organización de los recursos, etc. aspectos que son esenciales para
que el graduado tengan una mínima información sobre la cultura
empresarial.

3.2.2.-.- Habilidades para aplicar los conocimientos.-
El mercado laboral pide aplicaciones prácticas y soluciones a
problemas reales. Por ello considera como más formado al
graduado que tiene más dominio en la aplicación tecnológica de los
conocimientos. Para poder cubrir esta laguna es necesario
planificar una serie de objetivos formativos orientados a que los
alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en
situaciones reales mediante la realización de proyectos y prácticas
en empresas que les lleve a los alumnos a tomar conciencia de que
sus estudios posibilitan dar soluciones a problemas de la sociedad
y la empresa. Para que esto sea posible, es necesario arbitrar las
estrategias oportunas que hagan posible que esta formación
aplicada se convierta en uno de los objetivos prioritarios de la
enseñanza universitaria. No cabe duda que la formación aplicada
constituye uno de los indicadores  que ofrecen  a los alumnos más
ventajas a la hora de su incorporación laboral.

3.2.3.-  Objetivos relacionados con el desarrollo de actitudes y
habilidades profesionales.-



Además de los conocimientos, la incorporación al mundo del
trabajo exige el dominio de una serie de habilidades y actitudes
profesionales relacionadas con la gestión empresarial según el
ámbito específico en el que se incorpora el trabajador. En unos
casos los objetivos se orientarán al desarrollo de habilidades para
trabajar en equipo y potenciar las relaciones interpersonales
dentro de la organización. En otros, la formación se centrará más
sobre técnicas de liderazgo si el graduado está llamado a
desempeñar un puesto directivo. En todo caso, dada la situación
actual del mercado laboral, se deberán planificar objetivos que
permitan desarrollar en los sujetos la capacidad para adaptarse a
los  cambios tecnológicos, y saber reconvertir creativamente su
formación a las nuevas demandas laborales.

3.3.- Objetivos centrados en el Desarrollo personal.-

 Cuando se aborda la enseñanza con una perspectiva educativa, la
actividad docente no se limita exclusivamente al ámbito de los
contenidos disciplinares y profesionales sino que requiere tener en
cuenta otras dimensiones que intervienen en el proceso de
formación de los alumnos en el plano personal y social. De ahí la
necesidad de programar también objetivos orientados a que el
alumno valore y adquiera otro tipo de formación relacionada
directamente con el desarrollo de su propia personalidad. Ahora
bien, dada la naturaleza de este tipo de formación, la  orientación
de la acción didáctica debe basarse más en la metodología de
trabajo que en las lecciones magistrales del profesorado. De ahí
que la mejor forma que tiene el sujeto de  desarrollar sus
capacidades personales sea ejerciendo  el  papel de agente de su
propio aprendizaje. A este respecto, procede recordar que el
objetivo final de toda enseñanza es lograr que el sujeto “aprenda a
aprender” para lo cual es fundamental que se convierta en el motor
de su proceso formativo (Astin 1991, Escotet 1991).

Teniendo en cuenta que esté propósito debe constituir la finalidad
primordial de todo proceso de enseñanza es necesario planificar
una serie de objetivos formativos que posibiliten fomentar el
aprendizaje autodirigido. Ello implica desde el punto de vista
didáctico desplazar el protagonismo de la acción didáctica hacia  la
actividad del alumno, otorgándole la capacidad y la
responsabilidad de  su propio desarrollo. Sin duda, esta es una de
las cuestiones más urgentes, y a la vez  más controvertidas, que
necesitamos introducir en la enseñanza universitaria. Con este fin,
procede incorporar a nuestra planificación objetivos orientados al
desarrollo de habilidades y actitudes que incidan en las



dimensiones formativas que van más allá de los contenidos
disciplinares como los siguientes:
 

3.3.1.- Objetivos orientados a promover el Autoaprendizaje.-
Como ya hemos señalado, el objetivo esencial de todo proceso de
enseñanza es que el sujeto aprenda a aprender. La sociedad
tecnológica actual permite que el alumno acceda fácilmente a las
fuentes del conocimiento por lo que pierde  sentido que centremos
la enseñanza únicamente en la transmisión de información
(Castells, 1997). El desafío es formar a los alumnos no sólo para
que puedan acceder a ella sino para que aprendan a seleccionarla,
ordenarla, manejarla y utilizarla (Delors, 1996).  En un mercado
saturado de fuentes de información no siempre es fácil que las
personas sean capaces de seleccionar las fuentes y medios que
pueden solucionar sus problemas y carencias formativas. Por ello
se deben planificar objetivos que  permitan a los sujetos realizar un
diagnóstico de sus propias necesidades y desarrollar la capacidad
crítica para utilizar la información a la que pueden acceder como
fuente de autoaprendizaje o aprendizaje autodirigido que les
permita avanzar en su desarrollo personal.

3.3.2.- Objetivos relativos al desarrollo de habilidades sociales.-
Todo aprendizaje requiere, además,  una serie de conocimientos y
habilidades  sociales en la medida que implica saber trasmitir
mensajes con corrección y precisión. Por ello el dominio de las
habilidades comunicativas – tanto orales como escritas – debe
constituir uno de los objetivos formativos a tener en cuenta dada
su relación con  el futuro profesional y personal de los graduados.
Los contenidos concretos a plantear a este respecto son muy
variados dado que pueden incidir tanto en la redacción de actas,
proyectos e informes como sobre técnicas expositivas y de
comunicación. El objetivo final es lograr que los sujetos sepan
transmitir mensajes correctamente y desarrollen las habilidades
necesarias para llevar a cabo procesos de interacción social de
manera eficaz. Ello requiere reconsiderar la  profesión docente
como una función de asesoramiento y apoyo que promueve
estrategias para que los alumnos se conviertan en agentes activos
de su propio desarrollo  personal y social.

3.3.3.- Objetivos relacionados con el desarrollo de actitudes
éticas.-
El universitario, con persona que está llamado a poseer un nivel de
formación superior, deberá distinguirse por su capacidad de
compromiso con los valores universales comúnmente aceptados así
como por el respecto a las personas y el medio ambiente,
aceptando y contribuyendo al cumplimiento de las reglas sociales



establecidas. Esta formación no solo implica el conocimiento de los
códigos de deontología profesional y normas de responsabilidad
civil sino también el desarrollo de actitudes democráticas
relacionadas con la convivencia, la responsabilidad social, el
respeto al medio ambiente, etc. Aunque las bases de esta
formación deben establecerse en el entorno familiar y la escuela, la
enseñanza universitaria no puede quedar al margen de la misma,
por lo que la enseñanza de los códigos de ética ciudadana debe
constituir unos de los objetivos imprescindibles de toda  enseñanza
superior.

4.- Consideraciones finales.-

Tomando como referencia la aproximación que hemos efectuado,
fácilmente se intuye la diversidad de objetivos formativos que cabe
establecer como marco de referencia de un programa de
formación en la enseñanza universitaria. Por ello, cualquier tipo de
evaluación de los resultados de la función docente exige una
especificación detallada de lo que se ha pretendido lograr a través
de la acción didáctica y cuál ha ser el nivel de dominio que el
alumno debe alcanzar para que el aprendizaje se considere
satisfactorio. Lo cual significa que, previamente a cualquier
proceso evaluativo, es necesario concretar dichas especificaciones;
es decir, las características que deben reunir los aprendizajes que
pretendemos que obtenga el alumno. No debemos olvidar que la
calidad de un producto se identifica por su ajuste a las condiciones
técnicas establecidas en su diseño. El denominado control de
calidad tiene precisamente esta función: comprobar el ajuste o
desviación de un producto respecto a las especificaciones definidas
en su diseño

Cuando se asume este punto de vista, la calidad de la enseñanza
depende del tipo de objetivos que se pretende alcanzar, las
precisiones técnicas que se establecen sobre  cada uno de ellos y el
ajuste de los aprendizajes conseguidos por los alumnos  a dichas
especificaciones. Ello significa que toda evaluación de aprendizajes
tiene que tomar como referencia las metas propuestas en el
programa de formación sobre lo que debe conocer y saber hacer
cada uno de nuestros alumnos y utilizar como criterios de
referencia los indicadores, establecidos previamente, que nos
informan de que dichas metas han sido alcanzadas por los sujetos.
Mientras no existan especificaciones sobre el producto que
queremos obtener, la evaluación de los aprendizajes siempre será



una cuestión relativa susceptible de ser abordada e interpretada de
formas diversas, de ahí que actualmente se considere como uno de
los indicadores más sensibles para estimar la calidad de una
institución ( Ellis 1993, De Miguel 1999).

Ahora bien, para poder asumir un enfoque pluralista respecto a los
objetivos formativos que se debe plantear un profesor es necesario
que identifiquemos el “saber” como algo más que la mera
acumulación de información.  Es necesario, sobre todo, que
planifiquemos las actuaciones docentes teniendo en cuenta las
transformaciones que necesita y puede llevar a cabo el alumno, y
no en  función de los puntos de vista que tiene el profesor. De
acuerdo con  el “principio de economía de la enseñanza” que
Ortega y Gasset (1930) formula  al hablar de la misión de la
Universidad: “ en vez de enseñar lo que, según un utópico deseo,
debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que se puede enseñar;
es decir, lo que se puede aprender...”. Asumir este principio
implica un giro radical al establecer los objetivos de las materias
desplazando el eje de lo que “sabe” el sujeto que enseña hacia lo
que “debe saber” el sujeto que aprende (Escotet, 1996).

Así pues, el núcleo del problema radica en la discusión sobre el “
perfil o metas que debe alcanzar el aprendiz que deseamos
formar”. Necesitamos clarificar este perfil, concretando tanto los
conocimientos como las destrezas, habilidades, técnicas de trabajo,
actitudes y valores que hoy se consideran necesarios para que los
alumnos puedan adaptarse a un mundo social y laboral en
constante proceso de cambio. Necesitamos  reconceptualizar las
nuevas necesidades psicosociales de los alumnos e incorporarlas a
los programas de formación ( Barnett 1994, Clark 1998). Mientras
no hagamos esto, la fragmentación actual de los planes de estudio
hace que cada profesor se ocupe de que los alumnos dominen los
conocimientos de “su asignatura”, pero nadie es responsable del
resto de los aspectos que también son necesarios; es decir, de todo
lo que  incide  en la formación profesional y personal de los
titulados. Necesitamos reconsiderar – como nos decía Ortega y
Gasset – que la mayoría de nuestros alumnos no pretenden ser
investigadores sino  profesionales cultos.

 Asumir este enfoque implicaría que a la hora de elaborar un
diseño formativo no sólo abordáramos la propuesta de objetivos
desde una perspectiva coherente que integre los tres enfoques
didácticos que hemos comentado – científico, profesional y
personal – sino que exige, además, precisar todas las actividades y
estrategias que se consideran necesarias para alcanzar las metas
planteadas. De ahí que los autores que se ocupan del tema ( Wright



1995, Warner y Palfreyman 1996) consideren  todo diseño de un
programa de formación debe incluir tres aspectos fundamentales :
a) un plan de instrucción donde se especifique qué y a quién vamos
a enseñar, e igualmente el qué y cómo lo vamos a evaluar b) una
previsión sobre las estrategias a utilizar para crear un clima
propicio al aprendizaje y c) una delimitación de los métodos y las
técnicas que se van a utilizar en cada momento de la acción
docente (cómo enseñar), especialmente de aquellas que están
orientadas hacia el autoaprendizaje.

Ahora bien, en el proceso de elaboración de este diseño los
objetivos que se pretenden alcanzar constituyen el elemento clave
que determina el resto de elementos a considerar. Su importancia
radica en el hecho de que cuando se procede a su delimitación y
especificación se ponen en juego todas las teorías implícitas y
explícitas que los profesores mantienen acerca de los fines de la
enseñanza universitaria y el papel que juegan los procesos
enseñanza en relación con los aprendizajes que debe adquirir el
alumno. Por ello, la propuesta de objetivos no solo constituye una
definición del modelo de aprendiz que asume el profesorado sino
también un marco de referencia a partir del cual se pueden
analizar y comprender sus  actuaciones didácticas. De ahí que su
formulación y las propuestas para su evaluación constituyan el
criterio fundamental a través del cual  se puede estimar la calidad
de una planificación docente y, en consecuencia, de la excelencia
académica del profesorado.
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