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UNIDAD 6 

TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DE OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

EDUCACIONALES 

 

En esta unidad se abordan los temas relacionados con la redacción de los objetivos y 

propósitos educacionales. Para ello es indispensable conocer el contexto estudiantil, 

social, económico y cultural del estudiante.  

 

La información que se brinde del ambiente del estudiante es determinante para redactar, 

seleccionar y lograr los objetivos; previamente elaborados y propuestos para los 

estudiantes en función de sus necesidades: el profesor es sólo el intérprete de esos 

objetivos.  

 

Para concluir se presentan dos taxonomías para seleccionar verbos y conducta 

observables en los estudiantes. 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 

 

De acuerdo con Romiszowski, los objetivos educacionales se refieren a los resultados de 

aprendizaje que se espera obtener, a los contenidos sobre los que versa el aprendizaje o 

a las actividades de aprendizaje. Una representación esquemática de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje muestra la presencia de tres elementos básicos: el input, o 

aquello sobre lo que versa la actividad (contenido), el output, o aquello que resulta de la 

actividad (resultados), y el proceso, o lo que sucede entre el input y el output.  

 

La teoría es que, ciertamente estos tres elementos están incluidos de forma constante en 

las actividades escolares del proceso enseñanza-aprendizaje, la importancia que se les 

concede origina también tres vías de acceso distintas en la concreción de objetivos 

educacionales. Estas pueden fincarse con relación a los contenidos a trabajar, con 

relación a los resultados esperados, o con relación a las actividades a realizar. El 

planteamiento de los objetivos educativos depende en gran medida del grado de 

concreción que se le dé.  
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Al momento de formular esos objetivos educacionales se debe tener en cuenta estos 

elementos: 

 

1. La coherencia contextual, que implica ser coherente con el contexto complejo en el que 

se quiere desarrollar el objetivo. Para ello se debe tener en cuenta:  

 

creencias y sus competencias comunicativas, culturales y profesionales que dan lugar a 

formas diferenciadas de enseñanza.  

incluye tres dimensiones: el contexto legislativo (marco normativo y 

legal que prescribe la actuación), el contexto organizativo (ofrece posibilidades y recursos 

en cada centro escolar), y el contexto evaluador (el profesor debe plantearse en el 

marco de la coordinación con el centro escolar).  

 

 

conocimiento y la relación con las familias de los alumnos es imprescindible para la 

adecuada planificación de objetivos educacionales, el lugar, el ambiente y la cultura 

donde se desarrolla la vida del alumno; aprovechando los recursos educativos que 

proporciona.  

 

2. El contexto humano del alumno y el grupo. En este punto se observan y valoran los 

rasgos importantes de cada alumno: como su personalidad, ya que su conducta 

emocional, sus actitudes e intereses juegan un importante papel en la dimensión afectiva 

del aprendizaje y en el logro de los objetivos, facilitando o dificultando el esfuerzo y la 

atención ante las tarea; lo mismo que, sus aptitudes biológicas o psicológicas y su 

madurez.  

 

3. El último aspecto es la coherencia metodológica e instrumental. Aquí se deben tener en 

cuenta los tipos de evaluación más apropiados para los objetivos, las funciones, el 

momento y el contexto en el que se desenvuelven los actores educativos. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DEL IDEAL DE SER HUMANO EN ESE CONTEXTO 

 

Es importante caracterizar el ideal del ser humano en el que se aplicará o desarrollara el 

objetivo educacional. Para que un objetivo sea útil al proceso de aprender y enseñar, es 

necesario que se escriba de manera tal que ofrezca dirección. Cuando se redactan 

objetivos educacionales es necesario que cumplan con algunos requisitos: 

 

1. Estar orientados hacia el estudiante: debe indicarse lo que se espera que el estudiante 

realice como un producto del aprendizaje. 

 

2. Describir un producto o resultado del aprendizaje: especificar qué es lo que los 

estudiantes aprenderán. No debe confundirse con las actividades que harán para alcanzar 

el resultado.  

 

3. Expresar una conducta observable, definida con la mayor claridad posible. Los 

objetivos deben ser claros, explícitos e inequívocos.  

 

4. Señalar aprendizajes relevantes y pertinentes a la realidad instruccional: deben 

referirse a aspectos significativos del aprendizaje. El elemento vital en un objetivo 

educacional consiste en cómo se expresa la conducta de modo observable u operacional.  

 

El aspecto más debatido en la redacción de objetivos es especificar lo que los aprendices 

saben, hacen y sienten como un resultado del proceso instruccional.  

 

6.3 CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE CONTENIDOS Y EL GRADO DE 

ABSTRACCIÓN REQUERIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

A principios de los años 60, Bruner concretó los resultados esperados del aprendizaje de 

los alumnos en términos de destrezas cognitivas, al mismo tiempo que llamaba la 

atención sobre la importancia de organizar adecuadamente los bloques de contenido para 

facilitar su aprehensión por los alumnos.  
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La importancia de enseñar y aprender la estructura del conocimiento reside en que facilita 

la comprensión, permite una mayor y mejor retención, favorece la transferencia y asegura 

la continuidad de la enseñanza.  

 

Los trabajos de investigación de Ausubel y sus colaboradores proponen concretar las 

intenciones educativas por la vía de acceso de los contenidos. Ausubel propuso organizar 

la secuencia de aprendizaje de acuerdo con los principios que rigen la formación y el 

desarrollo de la estructura cognoscitiva.  

 

Para ello el primer paso consiste en identificar los elementos fundamentales del contenido 

y organizarlos en un esquema jerárquico y relacional, en torno a los elementos que 

tengan la máxima generalidad y que pueden integrar el mayor número posible de 

elementos restantes. 

 

Una vez identificados estos elementos y organizados, el siguiente paso es ordenarlos de 

acuerdo con las leyes de la organización psicológica del conocimiento, es decir, de 

acuerdo con las leyes del aprendizaje de la retención significativa.  

 

Según Novak, los principios que deben tenerse en cuenta son:  

1. Todos los alumnos pueden aprender significativamente un contenido, a condición de 

que dispongan de conceptos relevantes e inclusores en estructura cognoscitiva.  

 

2. El contenido del aprendizaje debe ordenarse de tal manera que los conceptos más 

generales e inclusivos se presentan al principio.  

 

3. Las secuencias de aprendizaje tienen que ordenarse partiendo de los conceptos más 

generales y avanzando de forma progresiva hacia los conceptos más específicos.  

 

4. Después de presentar los conceptos más generales e inclusivos del contenido, la 

introducción de los elementos posteriores debe hacerse mostrando las relaciones que 

mantienen con los primeros y las que mantienen entre si.  

 

5. La presentación inicial de los conceptos más importantes o generales del contenido 

debe apoyarse en ejemplos concretos que los ilustren empíricamente.  
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A partir del conocimiento de cómo se originan los procesos de aprendizaje se resume una 

serie de relaciones que lo motivan. Estas condiciones son generalizables y se enfocan a 

cualquier aprendizaje, sin importar el tipo de contenido.  

 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico, los contenidos se ven como 

conocimientos científicos, provistos de habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben ser aprendidos por los estudiantes y maestros. Al mismo tiempo deben 

incorporarse a la estructura cognitiva del alumno.  

 

Cabe mencionar que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales 

fundamentales para el desarrollo y la socialización de los estudiantes. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se interrelacionan tres tipos de contenidos: 

conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser).  

 

a). Los contenidos conceptuales se refieren a hechos que acontecieron en el devenir de la 

historia. Se refiere también a datos y conceptos que tenemos del algún acontecimiento u 

objeto.  

 

b). Los contenidos procedimentales se justifican por medio de las acciones, modos de 

actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos contenidos hacen alusión a los 

saberes: saber cómo hacer y saber hacer.  

 

c). Los contenidos actitudinales hacen hincapié en los valores que forman parte de los 

componentes cognitivos, como las creencias, supersticiones y conocimientos. Se encarga 

también de los contenidos afectivos como el sentimiento, el amor, la lealtad y la 

solidaridad, por ejemplo; al igual que los componentes de comportamiento, observables 

en las relaciones que establecen con sus semejantes. Son importantes porque orientan el 

aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el 

estudiante. 
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6.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS A REDACTAR 

 

El éxito para redactar un objetivo instruccional en forma adecuada consiste en 

mencionarlo utilizando verbos que ejemplifiquen una acción que pueda ser observable u 

operacional que sean producto del aprendizaje. Se anexa una lista de verbos que se 

deben evitar en la formulación de objetivos por la imprecisión que presentan. 

 

 

 

Estos verbos pueden ser reemplazados por verbos que representen acciones 

observables, como: 

 

 

 

De acuerdo con Norman Gronlund hay dos formas de expresar un objetivo como producto 

del aprendizaje:  

 

1. Escribir un objetivo general y luego enumerar los comportamientos específicos que se 

aceptarán como evidencia del logro de ese objetivo.  

 

2. Especificar el comportamiento que exhibirán los estudiantes al finalizar la instrucción.  
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Las metas y objetivos generales deben plantearse de manera amplia e integral, al 

contrario de los objetivos específicos que deben ser redactados de forma más específica 

y tomando como referencia una acción que pueda ser observable.  

 

Linn y Gronlund proponen que la elaboración de objetivos instruccionales debe apegarse 

a describir la acción que llevará a cabo el educando como producto del proceso de 

enseñanza. Estos autores señalan también que el incluir otros puntos como la situación, 

condición, sujeto y nivel de educación solo entorpece y hace que se pierda la tención 

hacia la conducta que se quiere observar.  

 

Es necesario expresar la acción observable por medio de un verbo operacional en tiempo 

presente o en infinitivo: por ejemplo identifica, describe, dibuja; o identificar, describir, 

dibujar.  

 

De manera general, los objetivos instruccionales eran redactados siguiendo el modelo 

sugerido por Robert Mager, quien proponía que un objetivo tuviese cuatro elementos: 

condición o situación, sujeto, acción observable y adecuación o nivel de ejecución. 

  

Siguiendo este modelo de redacción se establece el siguiente objetivo:  

 

Después de ver la película El cuerpo Humano, los estudiantes describirán correctamente 

por lo menos cinco funciones del sistema del esqueleto humano.  

 

Muchos autores recomiendan que se redacten los objetivos instruccionales libres de 

situación, sujeto y adecuación. Según Gronlund esta recomendación radica en que ese 

objetivo pueden utilizarlo distintos maestros o el mismo maestro en repetidas ocasiones 

durante el proceso instruccional. Para él la condición de aprendizaje puede cambiar para 

alcanzar el mismo objetivo.  
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6.5 SELECCIÓN DE VERBOS PARA ELABORAR OBJETIVOS 

 

Con la intención de caracterizar los objetivos de enseñanza en los campos cognoscitivo y 

afectivo, Bloom y sus colaboradores hicieron un análisis profundo del comportamiento en 

esos dos sectores. Este análisis contribuye a mejorar los objetivos de enseñanza: ayuda a 

elaborar las pruebas de verificación del aprendizaje, principalmente en el campo 

cognoscitivo, de modo que se pueda llevar a cabo una más justa distribución de las 

preguntas de la prueba entre las diversas categorías del conocimiento, yendo de la pura 

memorización hasta la evaluación, pasando por la comprensión, la aplicación, el análisis y 

la síntesis. 

 

6.5.1 Taxonomía de verbos para formular objetivos 

 

En numerosas ocasiones se han observado enseñanzas centradas en tareas de 

reproducción mecánica, de nula potencialidad cognitiva y con actividades poco 

representativas de las necesidades y posibilidades del desarrollo de los individuos.  

 

Las taxonomías le proporcionan al profesor un instrumento para categorizar las 

oportunidades de aprendizaje que se le ofrecen a los alumnos, de tal manera que se 

organiza el proceso didáctico complementando todas o la mayor parte de las categorías 

consideradas.  

 

Si se utiliza la taxonomía de forma adecuada, la enseñanza no puede resultar 

memorística porque ello significaría que se ha quedado en el nivel más bajo del 

aprendizaje. Aun que la taxonomía señala otros niveles para complementar, eso no 

conlleva que deban seguirse paso a paso los distintos niveles marcados, aunque sí es 

necesario tenerla como punto de referencia para evitar que por desconocimiento o por 

descuido se deje de presentar a los estudiantes oportunidades de algún tipo concreto de 

aprendizaje.  

 

Existe una gama de taxonomías centradas en objetivos de aprendizaje, contenidos, 

lógicas o psicológicas, entre otras: desde las más sencillas hasta las más complejas. 

Cada profesor puede experimentar con alguna de ellas y utilizar la que le resulte más 

adecuada y le facilite el trabajo para organizar los proyectos curriculares.  


