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TALLER: PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 

El primer paso para redactar un texto investigativo es plantear los objetivos; son las guías de estudio 
del tema que se esté tratando. En general, un trabajo escrito tiene un objetivo general y uno o más 
objetivos específicos y se diferencian en su jerarquía ya que para alcanzar el primero se deben 
lograr los segundos. Un objetivo general indica cuál es el conocimiento más complejo que se 
obtendrá al finalizar el trabajo, en cambio, los objetivos específicos son más puntuales y 
delimitados y se van alcanzando durante el proceso investigativo, contribuyendo a alcanzar el 
objetivo general. 
Comúnmente, un objetivo está planteado con base en la siguiente estructura:   
 
  
 
 
  
Como guía se puede tener en cuenta la Taxonomía de Bloom, una clasificación cognitiva de los 
objetivos educativos que parte del objetivo educacional más simple (Conocimiento) al más complejo 
(Evaluación). Esta taxonomía fue organizada con el fin de determinar qué acciones se deben realizar 
para alcanzar cada uno de los seis objetivos y qué material puede ser abordado con esas acciones. 
 
 

 

Verbo infinitivo 
(terminado en ir, ar, er) 

¿Qué? 

Complemento 
Contexto ¿Dónde? 

Temporalidad ¿Cuándo? 
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EJEMPLO 
En una investigación se requiere comprender cómo es el uso de la televisión por parte de adultos 
mayores. Se tiene en cuenta que se quiere comprender la situación y esto puede lograrse 
describiendo, como lo indica la Taxonomía de bloom. Por ello los objetivos podrían plantearse de la 
siguiente forma:  
 
Objetivo general:  
Describir el uso de la televisión por parte de los adultos entre 60 y 90 años, en la ciudad de Bogotá. 
 
Objetivos específicos: 

- Indagar el tiempo que estos adultos pasan frente al televisor 
- Describir cuáles son los programas preferidos por estos adultos 
- Conocer qué otro tipo de actividades realizan estos adultos aparte de ver televisión 

 
 EJERCICIO – Construir objetivos generales y específicos para las situaciones expuestas 
 

1. Se quiere escribir sobre la pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh. 
 
Objetivo general:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 Objetivos específicos: 

- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 

2. Se debe realizar un informe de laboratorio sobre el comportamiento de una bacteria a ciertas 
condiciones de temperatura   
 
Objetivo general:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 Objetivos específicos: 

- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
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