OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Los objetivos señalan los elementos marco conceptual que se debe investigar, expresan las perspectiva de la
investigación y especifican lo que se espera de los resultados de la investigación: En tal sentido, los objetivos
deben tomar en cuenta factores como:
- El tipo de información que se necesita.
- A quién se debe informar los resultados finales de la investigación.
- Quién utilizará los resultados para la toma de decisiones
Aquel que hace una tesis universitaria tendrá en cuenta que los objetivos de su investigación dan respuesta a las
siguientes cuestiones:
¿Qué información se busca?
¿Qué tanta información se necesita?
¿Cuando se necesita la información?
¿Qué tan confiable debe ser la información?
¿Cuántos objetivos debe formularse?
El investigador universitario debe plantearse un objetivo general y dos o más objetivos específicos. Cuando el
investigador considere que su estudio lo exige, podrá plantearse más de dos objetivos generales, pero tendrá
presente que proponer más de dos objetivos generales, le exigirá plantearse más objetivos específicos, lo cual
significa en la práctica, planificar y llevar a efecto un mayor número de acciones y estrategias.
¿Cómo formular los objetivos?
Tanto los objetivos generales como los específicos deben formularse claramente, sin rodeos, en forma precisa, de
tal manera, quien aprecie o lea el proyecto de tesis, pueda percibir fácilmente acciones así como las estrategias
que propone el investigador.
Desde el punto de vista formal, está prescrito que los objetivos se formulen en términos operativos; y como las
acciones y operaciones se expresan con verbos, entonces, para expresar objetivos de investigación se usan verbos
en infinitivo.
Relación entre problemas y objetivos de investigación
Como los objetivos dependen de las posibilidades que tienen los problemas, las propuestas del investigador
deben tener en cuenta esta última relación. Veamos unos ejemplos en los cuales se aprecia que los problemas
están relacionados con los objetivos generales y objetivos específicos:
Ejemplo (se plantea el siguiente problema para una tesis en el área de audiovisuales):
Influencia de los programas televisivos de concursos en el aprendizaje infantil.
OBJETIVO GENERAL
1. Experimentar los efectos de un programa
televisivo de concursos en el niño.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.1.Identificar los contenidos de los concursos por TV.
1.2. Evaluar las aptitudes del aprendizaje infantil.

Ejemplo (se plantea el siguiente problema de investigación para una tesis en el área de periodismo):
¿Por qué se incrementa la lectoría de diarios “sensacionalistas” en Lima?
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar la incidencia de los factores
que determinan el sensacionalismo
en diarios en Lima.

1.1. Identificar los tipos de periodismo que se practican en Lima.
1.2. Describir las condiciones que permiten la prevalencia de
del sensacionalismo en diarios en Lima.

Ejemplo (se plantea el siguiente problema de investigación para una tesis en el área de diseño gráfico publicitario):
¿Cómo es la incidencia del photoshop como opción para el desarrollo del diseño gráfico publicitario en el Perú en
el año 2014?
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer la incidencia del uso del
1.1. Analizar el nivel de eficiencia del photoshop en el diseño
Photoshop y su impacto como opción
gráfico publicitario.
de solución para el desarrollo del diseño
gráfico publicitario en el Perú en el
1.2. Identificar y analizar la contribución del Photoshop en el
año 2014
desarrollo del diseño gráfico publicitario en el Perú
en el año 2014.
Consistencia entre objetivos
Se denomina consistencia de los objetivos de la tesis a la exigencia por la cual los objetivos tienen una solidez
lógica, lo cual revela que los objetivos, cuando están bien formulados, gozan de concordancia. La consistencia de
los objetivos puede ser interna o externa. Los objetivos tienen consistencia interna, cuando el contenido de los
enunciados que expresan objetivos generales guardan una relación muy estrecha entre si. Se vinculan con los
objetivos específicos, de tal manera que entre estos últimos se establece una relación de dependencia y expresan
como se conseguirán los objetivos generales.
La consistencia externa de los objetivos consiste en que los objetivos guardan una relación lógica, una
concordancia con los otros aspectos que se plantean en el proyecto, particularmente con los problemas de
investigación.
Verbos que se pueden usar para redactar objetivos
Como un complemento para ejercitarse en la formulación de objetivos presentamos los verbos que se usan en la
elaboración de objetivos en el campo educativo:
COMPRENSION
Comunicar
Concluir
Deducir
Distinguir
Diagnosticar
Ejemplificar
Explicar
Exponer
Generalizar
Inferir
Informar

Parafrasear
Predecir
Pronosticar
Planificar
Revisar
Resumir
Reafirmar
Simplificar
Traducir
Transformar
Transcribir

RESPUESTA
Aclarar
Acrecentar
Ayudar
Aprobar
Cumplir
Contestar
Dar
Discutir

Dedicar tiempo libre
Disfrutar
Encomendar
Expresar
Interesarse
Ofrecerse
Preguntar
Seguir

MANIPULACION
Afilar
Arreglar
Arrancar
Cambiar
Conectar
Componer
Coser
Enganchar
Envolver
Esmerilar
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Fijar
Jugar
Lijar
Limpiar
Llenar
Recoger
Remover
Remendar
Serruchar
Tranquilizar

