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Resumen

Los objetivos representan una parte central en la

definición del planteamiento de problema, puesto que, a

través de ellos se establece el alcance de una

investigación. En consecuencia la estructuración correcta,

tanto del objetivo general como de los específicos,

permitirá un mejor entendimiento y evitará generar

falsas expectativas sobre la temática de estudio.
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Abstract

The objectives represent a central part in the definition

of the problem statement, since, through them, the

scope of an investigation is established. Consequently,

the correct structuring, both of the general and specific

objectives, will allow a better understanding and avoid

generating false expectations on the subject of study.
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Es la base de todo estudio o proyecto de

investigación

Es la PARTE de un trabajo o proyecto de
investigación que expone el ASUNTO O CUESTIÓN
que se tiene como objeto aclarar.

Permite afinar y estructurar formalmente la idea
de investigación



Elementos del Planteamiento del 
Problema

ObjetivosPreguntas

Justificación del 
estudio



Meta que el investigador 
pretende alcanzar 

Objetivos

General
(Ligado a la temática de 

investigación)

Específicos
(Vinculados con las 

preguntas de 
investigación)



Objetivos

General:
Expresa las metas de la 
investigación y en el quedan 
ENGLOBADOS los demás 
objetivos.

Específicos:
Proponen experimentos 
CONCRETOS que deben 
realizarse en el corto o 
mediano plazo



Estructuración de objetivos:

Deben ser concretos y realistas

Deben comenzar con un verbo en 
infinitivo

 Deben cubrir los diferentes aspectos 
del problema

Deben responder al QUÉ, CÓMO Y 
PARA QUÉ?



Verbos por nivel cognitivo:

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis
Síntesis

Evaluación

Fuente: Elaboración propia con base a información de diversas fuentes 



Investigacion según nivel

Explicativo

Descriptivo

Exploratorio

Fuente: Elaboración propia con base a información de diversa fuentes 
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