
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Económico 

Administrativas



– Área Académica: TURISMO

– Tema:

Objetivos de la Investigación

– Profesor(a):

MTE. Sandra Luz Hernández Mendoza

Dr. Danae Duana Avila

– Periodo: Enero-Junio 2020



Resumen:

Hoy en día las investigaciones buscan contribuir y resolver un

problema en especial y otras probar una teoría o aportar

evidencia empírica a favor de ella. El objetivo de una

investigación corresponde a la aspiración o el propósito que se

desea alcanzar y en él se exponen de manera clara y precisa

los resultados que se quieren obtener.
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Abstract:

Research today seeks to contribute to and solve a particular

problem and others to prove a theory or provide empirical

evidence in favor of it. The objective of an investigation

corresponds to the aspiration or the purpose to be achieved

and it clearly and precisely sets out the results that are to be

obtained.
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¿Qué son los Objetivos?

Es un enunciado claro y preciso, que atendiendo a la

naturaleza de la investigación tendrá una estructura

determinada pudiendo ser:

Descriptivo

Correlacional 

Causal
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Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar

posibles desviaciones en el proceso de investigación y

deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 1981,

citado por Sampieri et al, 1997).

Para qué sirve un objetivo de 
investigación

Para concretar y especificar tareas a

realizar por el investigador
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Objetivo Descriptivo 
Trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones:

¿Cómo 
funciona?

¿Cómo es? ¿Qué es?

para describir y analizar características.

Ejemplo:

“Conocer la motivación con la que los estudiantes de

turismo inician sus estudios”



Objetivo Correlacional

➢ Pretende analizar la relación o relaciones entre

variables que intervienen en el fenómeno.

➢ NO pretende establecer causalidad en a relación tan

sólo una descripción de ésta.

Ejemplo:

“Identificar la relación que existe entre

a motivación inicial del alumnado de

turismo y su desarrollo académico”
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Objetivo Causal

➢ Busca explicar relaciones causales en fenómenos

que ya hayan ocurrido.

➢ No hay manipulación de variables

Ejemplo:

“Los resultados académicos de

los estudiantes de turismo

dependen del tipo de

motivación con la que inician

sus estudios”

Imagen recuperada de: 

https://static.vecteezy.com/system/resou

rces/previews/000/517/799/non_2x/reac

h-target-vector.jpg

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/517/799/non_2x/reach-target-vector.jpg


Características de los Objetivos

➢ Se derivan de la detección de las

necesidades o problemas.

➢ Se formulan con base en las

principales interrogantes que se

deseen contestar

➢ Deben tenerse presente durante

todo el proceso de investigación

Imagen recuperada de: https://retos-
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Características de los Objetivos

Específicos

Medibles

Alcanzables

Relevantes

Limitados en el tiempo



Recomendaciones para construir un 
objetivo

Deben considerarse las siguientes interrogantes

¿A quién? es el sujeto/objeto, sus

características, sus necesidades y

contexto en donde está inmerso (tipo

de audiencia)

¿Qué? contenidos importantes y en

qué momento (verbos que impliquen

acciones en los individuos/objetos).
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Recomendaciones para construir un 
objetivo

¿Cómo? Se planea que se logre la meta.

¿Para qué? se planteó este objetivo (opcional)

Deben ser redactados en tercera persona o en forma

impersonal

Elementos

VERBO (Acción 
observable)

OBJETO 
(Contenido)

CONDICIONES 
DE CALIDAD 

(Criterio de 
evaluación)

FINALIDAD 
(Cómo, Para qué)



Tipos de Objetivos

• Es aquel que se constituye en la
identificación de el o los elementos
primordiales del análisis de una
investigación.

Objetivo

Específicos

➢ Consiste en enunciar lo que se desea conocer lo que

se desea buscar y lo que se pretende realizar en la

investigación.

➢ El enunciado claro y preciso de las metas que se

persiguen en la investigación.

➢ Debe responder los interrogantes: ¿Qué?, ¿A quién?,

¿Dónde? y ¿Cuándo?.



Tipos de Objetivos

• Definen explícitamente los logros
particulares o parciales que se quieren
alcanza en el proceso investigativo.

Objetivo

Específicos

➢ Ayudan a concretar el objetivo general.

➢ La suma de los objetivos específicos es igual al

objetivo general y eso conlleva a los resultados

esperados de la investigación.

➢ Son aquellos que se constituyen en la identificación

más específica o elementos adicionales al objetivo

principal. No pueden perder de vista la pregunta de

investigación.
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