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PROPÓSITO

En cada etapa de la vida saber qué pretendemos y
para qué, nos da un sentido que motiva a invertir
esfuerzo y saber a dónde vamos, qué perseguimos y
cómo lo alcanzaremos. Esta certeza orienta nuestro
actuar y permite valorar los resultados obtenidos.
Para ello, es necesario plantearnos objetivos.

¿QUÉ ES UN OBJETIVO?

Un objetivo orienta las acciones, precisa de qué manera se
procederá y declara la finalidad de emprender tal proceso:
solucionar una situación, aportar o contribuir en el desarrollo y
crecimiento de cierta área del conocimiento.

El objetivo es el referente transversal, se establece al principio, se
revisa durante su ejecución y, es el punto que determina al finalizar, si
se cumplió lo establecido.

CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETIVO
Verbo en infinitivo al inicio
Claridad

Precisión

TIPOS DE OBJETIVOS
Objetivo general

Objetivos específicos

Determina el alcance pretendido,
es decir, se dimensiona la
finalidad, considerando que haya
posibilidades reales para
ejecutarlo.

Detallan las metas que deben
alcanzarse para lograr el objetivo
general, del cual se desprenden,
guardando coherencia en los
pasos a seguir.

CONSTRUCCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

ELEMENTOS DE UN OBJETIVO GENERAL
Debe responder a cada uno de los siguientes puntos:
Qué
Cómo

Para qué
Ejemplo:
Generar una propuesta de intervención psicológica para los estudiantes de
UDGVirtual mediante la indagación de fuentes documentales y localización
de experiencias exitosas con la finalidad de prevenir afectaciones en su
salud mental.

CARACTERÍSTICAS DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizables



Congruentes con el objetivo general



Medibles (a través de los indicadores)

EJEMPLOS DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Detallar el marco conceptual, teórico y referencial del servicio de
atención psicológica en línea.
2. Establecer el protocolo de atención psicológica asegurando el
manejo confidencial de la información particular de las personas.

CONCLUSIÓN



En cada momento de la vida del ser humano es necesario tener un
propósito, saber hacia dónde se va y la finalidad con que se realiza cada
esfuerzo. De ahí que en el ámbito profesional, identificar la intención de
cada proceso, proyecto o plan, requiere la realización de un objetivo, en
el cual se explicite con precisión y claridad:
qué, cómo y para qué, se llevará a cabo esa iniciativa
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