
1.3Objetivos  

Después de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica y de un análisis más minucioso 

del problema, se comprende con mayor profundidad la complejidad de la investigación 

que se enfrenta.  

Es ahora cuando se tiene que definir “lo que se quiere lograr que le dé un 

cumplimiento a la hipótesis planteada”, es decir, los objetivos. Un concepto 

generalizado sobre este término es el que se ofrece en (Anexo a la “Guía para la 

Presentación de los Proyectos de Investigación”-CBS 1997): “El objetivo de la 

investigación es el enunciado claro y preciso de lo que se planea lograr. Los objetivos 

se derivan del planteamiento del problema y se formula con base en las principales 

interrogantes que se deseen contestar a través del estudio.” “Los objetivos de la 

investigación se refieren a lo que se desea conocer, explorar, determinar y demostrar. 

Por lo tanto, los objetivos orientan la formulación de la hipótesis, la definición de 

variables e indicadores del estudio y el plan de análisis de los datos.” Aquí juega su 

papel el recurso material, financiero y otros de que se dispone, pues, por ejemplo, si 

se quiere determinar el análisis espectral del ruido, implica la compra de un analizador 

de bandas.  

Tal vez fuera suficiente determinar el nivel de ruidos únicamente, lo que implicaría no 

comprar el analizador de bandas y solo con el sonómetro determinarlo. Es decir que el 

(o los) objetivo(s) trazado(s) tiene(n) que satisfacer totalmente la hipótesis planteada.  

 

1.3.1. Tipos de objetivos  

Al definir los objetivos de la investigación, se considera de gran ayuda delimitarse a un 

tipo en específico. (LÓPEZ) hace referencia a tres tipos de objetivos:  

• Objetivo exploratorio: es aquel que pretende recabar información preliminar que 

ayudará a definir el problema y a recomendar hipótesis en una forma más óptima.  

• Objetivo descriptivo: está encaminado a describir aspectos como, por ejemplo, el 

potencial del mercado o la demografía de los consumidores.  

• Objetivo casual: busca probar hipótesis de relaciones causa-efecto, persiguen 

explicar por qué se da determinado fenómeno, objeto o propiedad.  

En el proceso de investigación se definen objetivos generales y objetivos específicos: 



 

1.3.2. Elementos a tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos  

 

Cuando llega el momento de plantear los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

investigación científica, es necesario tener en cuenta una serie de elementos. Estos 

son expuestos a continuación:  

1. Deben ser coherentes con respecto a la fundamentación del problema, es decir, 

deben fijar metas que indiquen los aspectos esenciales que se esperan de la solución 

del problema.  

2. Es imprescindible conocer con todo detalle y exactitud el problema que se quiera 

estudiar e, incluso, tener una idea clara de los instrumentos que se van a utilizar y sus 

limitaciones y aún las condiciones materiales con que se cuenta, con vista a fijar los 

objetivos de tal forma que sean realmente alcanzables.  

3. Solo pueden trazarse después de un estudio profundo del problema, su 

instrumentación y las condiciones materiales que se tienen para solucionarlo, es decir, 

deben ser vistos como un resultado de este proceso de análisis.  

4. Deben ser claramente redactados y no tener ningún tipo de ambigüedad para que 

ayuden realmente a conducir la investigación.  

5. Jamás se deben trazar metas que el contenido de la investigación no vaya a 

abordar.  

6. Nunca deben plantearse objetivos que sean implícitos de todo trabajo de 

investigación. (Ejemplo: elevar el conocimiento de…).  

7. Deben ser medibles para facilitar su revisión en cada etapa del proceso de 

investigación y evitar cualquier desviación posible en la trayectoria hacia los 

resultados. Con estos criterios en mente y suficiente práctica, se estima que es posible 

plantear objetivos más ajustados y realistas que los que comúnmente redactan los 

principiantes en la investigación.  

 


