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RESUMEN 

 

 

José Luis Chamba Távara 

Autor 

luis22.86@hotmail.com 

 

 

Para poder tomar decisiones y dar solución a los problemas que hemos establecido en un 

trabajo de investigación, uno de los pasos más importantes para poder guiarnos y 

organizarnos con el fin de ser lo más efectivos y eficientes en la realización del mismo, este 

paso sería la redacción de los objetivos, el cual nos delimitara en cada objetivo planteado, 

para no perder el rumbo ni abarcar información que no contenga intereses con el tema 

principal. 

 

Los objetivos que se redactarán deberán poseer las características de ser claros, precisos, 

medibles, apropiados y realistas ya que se los considera como el punto clave para llegar a la 

realización y culminación del proyecto. 

 

Se puede decir que los objetivos se originan de la necesidad de solucionar un problema, del 

interés del investigador, del conocimiento, destreza y aptitud que posea a la hora de la 

planificación. 

 

La redacción de estos objetivos se lo debe realizar en una forma directa y concreta, 

evitando los preámbulos utilizando los verbos en infinitivo, sin dejar dudas de lo que se va 

a realizar y de lo que se espera obtener con las acciones a ejecutar. 
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Generalmente se conoce dos tipos de objetivos, estos son los objetivos generales y los 

específicos, el objetivo general se lo identificara por ser el más amplio en el resultado que 

se planea obtener, los objetivos específicos serán aquellos que sumados logren la 

realización del objetivo general. 

 

Palabras Claves: Objetivo, guiarnos, claros, precisos, medibles apropiados, realista, directa, 

concreta, preámbulos. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

José Luis Chamba Távara 

Author 

luis22.86@hotmail.com 

 

 

To make decisions and solve the problems we have established a research, one of the most 

important steps to guide and organize ourselves in order to be as effective and efficient in 

carrying out the same, this step would be the wording of the objectives, which we 

demarcate each stated objective to keep the course or include information that does not 

contain interests with the main theme. 

 

The objectives to be drafted must have the characteristics of being clear, precise, 

measurable, appropriate and realistic as they are considered as the key point to reach the 

realization and completion of the project. 

 

It can be said that the objectives arising from the need to solve a problem, the researcher's 

interest, knowledge, skill and ability who possesses at the time of planning. 
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The wording of these objectives must be performed in a direct and concrete manner, 

avoiding the preambles using verbs in the infinitive, leaving no doubt what will be done 

and what is expected from the actions to be executed. 

 

Two types of objectives are generally known, these are the general objectives specific, the 

overall objective is to identify it as the most comprehensive in the result that plans to 

obtain, specific objectives are those which together achieve the realization of the overall 

objective. 

 

Keywords: Objective, guide, clear, precise, appropriate measurable, realistic, direct, 

concrete, preambles. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación con título “Formas de elaboración de los objetivos en la 

realización de un proyecto de investigación”, se lo puede definir como un paso muy 

importante e irremplazable para cualquier investigación, el investigador podrá planificar 

y así poder fijar objetivos viables, realizables y en tiempos determinados, necesarios 

para la realización de cualquier trabajo de investigación. 

 

Para Maza (2012) “El objetivo principal de la investigación es la búsqueda de nuevos 

conocimientos que tengan validez y confiabilidad sobre los hechos y fenómenos que se 

presenten” (pág. 34), conociendo que en un trabajo de investigación la información 

debe ser confiable y realista, además de ser elaborada de una manera sistemática 

abordaremos cual sería la manera correcta de establecer estos objetivos. 

 

“El proceso comienza con una pregunta de investigación que dará lugar al 

planteamiento teórico del estudio, en que se establecerán los objetivos y las hipótesis 

que se pretenden contrastar” (Moreno, 2012, pág. 47). El proceso investigativo se 

emplea cuando hay la necesidad de resolver un problema, es decir ya establecida la 

problemática el cual marcara el inicio para elaborar los objetivos. 

 

En la elaboración de los objetivos gran parte de las personas tienden a confundir metas 

con objetivos, explicaremos la forma de entenderlos para poder diferenciarlos, además 

explicaremos las características que estos objetivos deberán poseer para su correcta 

redacción. 

 

La elaboración de los objetivos en un proyecto de investigación sigue siendo unos de 

los pasos más importantes para llegar a una decisión y resolver problemas de una 

manera sistemática, la utilización de los objetivos requiere algo de predicción, pero esta 

misma deberá estar acompañada del conocimiento, y la experiencia del investigador 

soportada y fundamentada con documentos científicos. 
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Es parte esencial entender y comprender este tema, puesto que la mayoría de los 

estudiantes o personas que se encuentran interesadas en iniciar un proyecto, puedan 

realizarlo sin perder en rumbo de lo que inicialmente se han planteado. 

 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas que nos llevan a 

tratar este tema, una de las principales seria el nivel de nerviosismo, incertidumbre y 

desconocimiento que el estudiante puede presentar al momento de querer realizar un 

trabajo con este grado de exigencia y de calidad. 

 

Esta investigación se realiza como guía para llegar a comprender su significado, 

importancia y la manera correcta de redactar los objetivos en la investigación en el 

momento de plasmarlos en un escrito. 

 

En el desarrollo de un proyecto de investigación independiente a la carrera, esta 

investigación servirá de ayuda y tratará de aportar para que las personas interesadas 

puedan dispersar sus dudas, ampliar sus conocimientos, generar críticas o descartar 

ideas equivocadas. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se ha tomado como referencia a los principales 

autores en el campo de metodología de la investigación, con lo cual se analizará y se 

comentarán la diferencia de criterios si en el caso existiera. 

 

En el ámbito académico como futuro profesional, el interés para desarrollar este trabajo 

es poder llegar a la finalización del mismo con el mayor nivel de calidad, y a la vez que 

sirva de herramienta a futuros egresados que se encuentren en las mismas 

circunstancias. 

 

Otro de los objetivos que tiene la realización de este trabajo es poder conocer los 

diferentes puntos de vista de los expertos de este tema, y a su vez recolectar la 

información más enriquecedora que el investigador crea apropiada para su mejor 

comprensión. 
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En el marco de la teoría metodológica la investigación se realizó, consultado diversos 

libros de los principales autores, tesis de grados de algunas universidades y algunas 

publicaciones de nuestro interés.
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2 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Morles (2011) sostiene “Una vez planteada la situación existente, es posible definir más 

específicamente lo que se piensa indagar” (pág. 135).Este autor al referirse a la 

situación existente nos da entender que estableciendo la problemática se puede 

comenzar a planificar cada uno de los objetivos necesarios para la realización del 

mismo, por lo cual ayudara en la toma de decisiones y a su vez, resolver la problemática 

del proyecto de investigación de una manera sistemática, lo primero que se debe 

considerar es el planteamiento de los objetivos, por lo cual se ha realizado un análisis de 

tres definiciones de los objetivos de investigación. 

 

Desde el punto de vista de González (2011) “Los objetivos de investigación guían al 

proceso de investigación y se constituyen en un elemento central de ese proceso” 

(pág..403). Los objetivos marcaran el rumbo que la investigación que se deberá seguir 

para el cumplimiento de una tarea planificada, esto se lograra implementándola con el 

método o estrategia que el investigador crea que sea más beneficioso e enriquecedora 

para lograr dicho objetivo. 

 

Desde la perspectiva de Guevara (2012) en el campo de la educación nos indica. “Los 

objetivos constituyen la guía que dirige el proceso de investigación e impide desviarse 

del propósito fundamental o de lo que se pretende hacer” (pág. 507). Estas dos 

definiciones concuerdan con el papel o la función de los objetivos planteados en un 

proyecto, el cual es dirigirnos por el camino correcto realizando objetivos concretos 

para no malgastar esfuerzos en tareas que no aportarían ningún beneficio a la 

investigación. 

 

No está de más analizar lo expuesto por Martinez (2012) el cual afirma. “Los objetivos 

son enunciados en los que se menciona la finalidad de nuestro estudio” (pág. 116). Este 

concepto da más solidez a lo mencionado anteriormente, estos tres autores concuerdan 

que la definición de los objetivos es el resultado de una acción planificada, “dicho de 

otra manera el objetivo es el conjunto de palabras que expresan la intención, que anima 

al investigador a plantearse un trabajo de investigación” (Leiva, 1996, pág. 95). Además 
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de coincidir que los objetivos son los encargados de mantenernos dentro del problema 

que se planteado, es el motivador para el cumplimiento de las tareas establecidas y el 

encargado de responder, ¿Qué se persigue? en un trabajo de investigación, nos darán las 

respuestas a las incógnitas mediante el proceso científico. 

 

3 CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

“Por otra parte los objetivos de una investigación son los resultados que esperan como 

fruto de su realización. Estos deben ser enunciados de forma clara y precisa, además de 

poseer como atributos el ser medibles y alcanzables con el estudio” (Amaro, 2012, pág. 

316). Al referirse ser claros y precisos nos indica que no hay lugar a entender o 

confundirse con otro propósito, aplicándose en el momento de su redacción y 

considerando la importancia de usar los verbos correctos, con el cual expondremos 

dicho objetivo. 

 

Según Sampieri (2014) menciona. “Los objetivos deben expresarse con claridad, ser 

específicos, medibles, apropiados, y realista” (pág. 37). Al referirse que deben ser: 

Específicos: Se solicita que se concrete sin que existan dudas de lo que se planee 

conseguir, por ejemplo; Si se plantea quiero ser el mejor distribuidor de productos 

lácteos en la Provincia del Oro, no se está siendo nada especifico se lee como si se 

tratara de un sueño, o plan para el futuro, pero cambiaria si se plantea, análisis y 

aplicación de estrategias de marketing; o capacitación y evaluación del personal para 

mejoramiento del desempeño laboral. 

 

Esta característica necesita concretar, realizar un análisis, calcular y establecer plazos 

con la aplicación de etapas, procesos y fechas que ayudaran al investigador conocer su 

progreso. 

 

Estas características habitualmente nos ayudan a responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué?: ¿Qué se pretende lograr? 

 ¿Por qué?: Motivos específicos y beneficios se plantea el objetivo. 

 ¿Quién?: Las partes que intervienen. 
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 ¿Dónde?: Determinar el espacio donde se va a realizar. 

 ¿Cuáles?:Identificar requerimientos y limitaciones. 

 

Medibles: Que se pueda calcular, medir y contar considerando el factor tiempo, ya que 

se debe fijar tiempos para cada objetivo planteado, sino se corre el riesgo de trabajar 

con datos desactualizados, desconocer el progreso que se ha conseguido, o peor aún de 

no poder culminar el proyecto. Por ejemplo, si mi objetivo es lograr en el mes de marzo 

ventas por $50000,00 cuando cuantifique 25000,00 conoceré que he logrado el 50% del 

objetivo. 

 

Apropiados: Considerando el fin que se desea alcanzar; realista al plantearse el objetivo 

consientes que estos se los pueda realizar y llegar a culminar, cada objetivo se los debe 

plantear considerando estas características. 

 

“En términos generales los objetivos deben responder la pregunta, ¿Qué se pretende 

alcanzar en esta investigación dentro del problema existente?, (Jiménez, 1998). 

Expresar que se espera obtener o conocer en el planteamiento de un proyecto, es la 

respuesta que los objetivos nos deben responder, los objetivos siempre existirán con el 

propósito de solucionar problemas, su planeación conlleva algo de predicción de lo que 

pudiera ocurrir o pasar, pero esto se lo realizara fundamentándolo en el conocimiento y 

experiencia que el investigador posea y adquiera en el transcurso de la investigación y 

de su vida. 

 

Cabe mencionar que existen dos clases de conocimientos, que nos ayudaran en la 

redacción de los objetivos estos son, el conocimiento científico y el vulgar, 

entendiéndose por científico aquel que se ha investigado, comprobado y publicado, pero 

esto no implica que el conocimiento vulgar, que es aquel adquirido en el transcurso del 

tiempo del investigador sea por su ámbito laboral o experiencia en su vida, dejaran de 

ser menos importantes, igualmente será de mucha ayuda ya que este conocimiento 

vulgar lo podemos fundamentar con el científico. 
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4 IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS 

 

Uno de los puntos porque las formulaciones de los objetivos son importantes es por lo 

cual “Los objetivos se refiere a señalar que nivel de profundidad debemos abordar el 

contenido, asimilar cada concepto, clasificación, proceso, ley, teoría; grado o 

complejidad, multilateridad o riqueza con que se denominara cada habilidad” (González 

y Sánchez, 2014, pág. 475). Los objetivos nos brindan esa ayuda que el estudiante, 

profesional o investigador necesita en la elaboración de un proyecto para ir cumpliendo 

paso a paso y de una manera organizada, planificada y sistemática conociendo lo que se 

debe realizar y hasta qué punto hacerlo para no perder el rumbo de la investigación. 

 

Al respecto Avila (2006) manifiesta. “La importancia de los objetivos de la 

investigación radica en que sirve para indicar la dirección de la investigación” (pág. 22). 

Que tan satisfactorio es alcanzar las metas propuestas en una investigación, como en 

cualquier proyecto emprendido, el problema radica cuando se inicia la investigación, y 

se desconoce cómo llevar el rumbo de la misma, por lo cual se afirma que, dentro del 

proceso de investigación, el planteamiento de los objetivos es la etapa clave que nos 

ayudara para la culminación de nuestro proyecto. 

 

Además, Daza (2010) sostiene que “Proyectarse sin objetivos concretos, medibles y 

ejecutables con los recursos disponibles es favorecer su fracaso” (pág. 6). Iniciar un 

proyecto de investigación sin objetivos bien definidos y redactados es un sello al 

fracaso, no marcara la diferencia si se cuenta con todos los recursos disponibles, ya que 

desconocemos como podemos iniciar y culminar el proyecto. 

 

5 DIFERENCIA ENTRE OBJETIVO Y META 

 

Se cree conveniente abarcar este punto puesto que gran parte de las personas que inician 

en este proceso de establecer objetivos, tienden a confundir, o tienden a tratarlo como si 

fuera la misma palabra. 

 

“El objetivo es sinónimo de meta, es decir aquello que se aspira lograr o alcanzar” 

(Arias, 2012, pág. 43). Si bien es el caso no se podrá alcanzar las metas sin los 
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objetivos, por lo tanto, los objetivos sin las metas, no se podrán realizar, en esta frase 

encontramos una palabra fundamental para llegar a comprender la diferencia de estas 

dos, aspirar esta palabra nos da cabida a pensar como si estuviéramos hablando de 

sueños o de algo muy lejano a realizar. 

 

Se puede establecer que las metas son el deseo, la aspiración a largo plazo que se desea 

obtener, mientras tanto que los objetivos son más concretos, que se consiguen siguiendo 

una serie de pasos establecidos. 

 

Existe otra palabra que podemos llegar a confundir como es fines se toma como 

referencia un párrafo de la revista de pedagogía en el cual nos menciona “Ante esta 

situación y por carácter metodológico, asignaremos a los conceptos de fines y objetivos 

connotaciones, si no diferentes a su esencia al menos en sus alcances y posibilidades de 

la realización practica” (Salcedo, 2011, pág. 115). En este fragmento nos deja claro que, 

aunque siendo sinónimos de la misma palabra le dan una diferente connotación y a su 

vez reafirmando la diferencia de estas palabras. 

 

La principal característica para lograr diferenciar estas palabras, se basa en la 

concretación de estas, las metas son menos estructuradas mientras que los objetivos son 

más concretos y viables para su realización, por ejemplo: 

 

Meta: quiero tener mi propio negocio, quiero maximizar el desempeño de mis 

trabajadores. Como se puede observar no hay forma de poder medir su cumplimiento. 

 

Objetivo: quiero realizar una auditoría de los estados financieros correspondiente al 

periodo 2014-1015. En este caso se puede entender con facilidad la viabilidad para la 

realización de este objetivo. 

 

6 REDACCION DE LOS OBJETIVOS 

 

Desde el punto de vista de Bernal (2010) sostiene que, “Puesto que todo objetivo 

implica la acción que se desea lograr, es importante tener en cuenta que al redactar los 
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objetivos de investigación deben utilizarse verbos infinitivos” (pág. 97). Puesto que 

todo verbo infinitivo termina en ar, er, ir, por ejemplo: Formular, sustraer, sustituir, etc. 

 En el momento de la redacción se recomienda ser lo más directo y claro con lo que se 

desea obtener en la investigación, no hay necesidad de crear incertidumbre o suspenso 

como si se tratara de una novela, esto se lo debe considerar desde el inicio hasta el final 

de la redacción del objetivo. Para tener una mejor compresión de lo mencionado lo 

explicaremos con un ejemplo: 

 

En la redacción no es necesario iniciar; debido a los inconvenientes que se han 

presentado como falta de información se ha creído conveniente realizar un análisis del 

sistema de inventarios para implementarlo según sea el caso, esta es la forma incorrecta 

de redactar un objetivo como lo hemos indicado debemos ser directos y claros, entonces 

bastaría con redactar analizar el sistema de inventarios. 

 

Además, Bernal (2010) manifiesta que en el momento de la redacción de los objetivos 

se debe, “utilizar verbos que puedan lograrse o alcanzarse durante el desarrollo de la 

investigación” (pág. 97), los siguientes verbos en la mayoría de los casos son realizables 

en el sentido que el investigador los puede llegar a cumplirlos. 

 

Seguidamente algunos verbos que se podrían emplear: 

 

Calcular Mostrar Fundamentar 

Orientar Formular Justificar 

Estructurar Comparar Implantar 

Estimar Desarrollar Relatar 

Analizar Conocer Definir 

Evaluar Alcanzar Corroborar 

Compilar Elaborar Comprobar 

Completar Estudiar Proponer 
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En cambio, hay otros tipos de verbos como: 

 

Comprender Construir Motivar 

Discernir Apoyar Indagar 

Ejecutar Capacitar Producir 

Entender Asumir Concientizar 

Orientar Hacer Cambiar 

Conocer Creer Saber 

 

Estos verbos “implican acciones finales” (Bernal , 2010, pág. 97). Al hacer uso de estos 

verbos el investigador se obliga a pasar de un trabajo de investigación teórico a llevarlo 

a la práctica. Por tal motivo se debe ser cauteloso en el momento de hacer uso de ellos. 

 

La utilización de estos verbos en los objetivos casi nunca se llega a realizar dentro de un 

proyecto de investigación, en la mayoría de los casos el motivo no es la falta de deseo 

del estudiante o de la persona que esté realizándolo, sino que la ejecución de tales 

objetivos implicaría recursos tanto de capital, humano y material, además del poder de 

decisión o de autoridad para llegar a realizar estos objetivos en determinados 

establecimientos si ese fuera el caso, ejemplo: 

 

 Se recomienda no utilizar verbos como comprender, cambiar, o conocer, estos pueden 

hacer referencia a una visión tan amplia según la interpretación del investigador, en 

proyectos de investigación son temas que se plantean para solucionar problemas 

concretos, y en el caso del verbo cambiar se puede limitar su aplicación, pero la 

dificultad que se presenta en el momento de su utilización es que para llevarlo a la 

practica el primer inconveniente puede ser la falta de recursos, este verbo es muy difícil 

que en un proyecto de investigación se llegue a realizar por tal motivo debemos 

analizarlos bien si se los piensa utilizar. 

 

Por consiguiente, se mencionará algunos de los errores que se comenten al momento de 

redactar los objetivos:  
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 La utilización de verbos que no dejen claro lo que realmente se pretende 

alcanzar, para explicarlo mejor redactar un objetivo que para el entendimiento 

del lector sea muy amplio o generalizado, con lo cual se perdería la característica 

de ser claros. 

 Plantearse muchas veces objetivos específicos que no se relacionen con el 

objetivo general. 

 Confundir los objetivos con métodos o caminos a seguir. 

 

7 DE DONDE PROVIENEN LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos no aparecen por el solo hecho de la capacidad de redacción del 

investigador sino de: 

 

 Del conocimiento, de la destreza, habilidades y conducta. 

 Necesidad de resolver problemas. 

 Interés y necesidad del investigador 

 

8 TIPOS DE OBJETIVOS 

 

Cuando el investigador aborda un problema pueden aparecer una interrogante central y 

otros secundarios lo mismo sucede con los objetivos, se elabora el objetivo principal y a 

su vez objetivos que se desprenden del mismo, estos son generalmente conocidos por la 

mayoría como objetivos generales y objetivos específicos. 

 

“Los objetivos generales y específicos deben ser precisos viables, tener estrecha 

relación entre sí, con el problema y la metodología planteados” (Ochoa, 2011, pág. 

172). Nos deja claro que el objetivo general depende del especifico y a la vez el 

especifico del general. 

 

Independiente en el campo que se planea realizar el trabajo de investigación, los 

objetivos van a cumplir su misma función, esto dependerá de la problemática del caso, 

por ejemplo; En una investigación de mercados se establecerá objetivos para suministrar 
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información sobre la definición, realidad, características para conocer su 

funcionamiento y así el investigador pueda encontrar lo necesario para su explicación y 

mejoramiento. 

 

En cambio, el objetivo en una investigación, en el campo de la educación generalmente 

los objetivos que se abordan en este campo se trataria sobre temas de carácter 

pedagógico. 

 

“La no posibilidad de diferenciar correctamente los objetivos específicos de los 

generales reclama interiorizar en este aspecto, dado que ellos conforman la vía idónea 

para el logro de los generales” (Sánchez, y otros, 2016, pag. 87). Es difícil decir que el 

investigador no logre diferenciar estos objetivos ya que estos se encuentran 

estrechamente relacionados ya ambos uno depende del otro. 

 

8.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

El objetivo general es el resultado de la problematización que se ha considerado, que se 

ha establecido en su campo de aplicación, registrando incidentes o análisis para su 

solución. 

 

Ezequiel y Aguilar (1997) aseguran que el objetivo general “Es el propósito central de 

todo el proyecto” (pág. 6). Mediante este objetivo se logrará establecer los objetivos 

específicos. 

 

Reza (1997) indica que “Para diferenciar un objetivo general de uno particular, habrá de 

considerarse cuál de ellos es más amplio” (pág. 232). Este autor establece que el 

objetivo general sera el que contenga todos los demas objetivos. 

 

Para comenzar a elaborar los objetivos generales se debe iniciar de la problematización, 

existen unas preguntas que nos ayudaran a formas estos objetivos generales, las cuales 

son: ¿Qué cambiar?, ¿Para quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? Estas se detallarán 

más adelante con un ejemplo. 
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8.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

“Los objetivos específicos implican acciones separadas, distintas y congruentes que en 

una secuencia lógica con llevan al propósito de la investigación” (Guevara, 2012, pág. 

507). Si bien el objetivo general es el resultado global que se pretende obtener, el 

objetivo específico son los que se desprenden del objetivo general, la suma de todos 

ellos nos llevara al cumplimiento de este. 

 

El objetivo específico es el resultado y beneficio cuantificables esperados mediante las 

estrategias empleadas. 

 

Para comenzar a construir el objetivo específico debemos partir del objetivo general, 

por ejemplo: 

 

Problematización: Creación de un manual de procedimientos contables para la 

Constructora Zambrano en la ciudad de Machala. 

 

 

Entonces se podrá decir que el objetivo general se establecería: 

 

Objetivo general: Analizar cómo afecta la carencia de un manual de procedimientos en 

el sistema contable de la constructora Zambrano en la ciudad de Machala. 

 

Objetivo específico:  

 Analizar las debilidades que se presentan en los procedimientos contables. 

 Investigar los factores que intervienen en el sistema contable. 

PREGUNTAS? ELEMENTOS 

¿Qué cambiar? Ausencia de un manual de procedimientos contables. 

¿Para quién? Constructora Zambrano 

¿Cómo? Análisis de procedimientos contables. 

¿Dónde? Ciudad Machala 

¿Cuándo? En un periodo de 6 meses 
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 Establecer una propuesta de manual de procedimientos. 

 

 

9 CONCLUSIONES 

 

Como resultado de esta investigación nos demuestra lo importante y lo esencial que es 

la redacción de los objetivos en un trabajo de investigación, se puede entender su 

definición, características, elaboración y diferéncialos con términos similares que una 

gran mayoría llega a confundir. 

 

 

Se comparó los diferentes criterios de los entendidos en este campo, los conceptos y 

puntos de vista de cada uno, con lo cual se puedo concluir que los autores citados en 

este trabajo coinciden en la gran mayoría de sus ideas por no decir en todas. 

 

 

Se pudo establecer que la información concerniente a este tema no se ha presentado 

cambios transcendentales durante mucho tiempo, la forma para lograr establecer los 

objetivos sigue siendo la misma, por lo cual se puede concluir que la complejidad que 

se presenta para establecer los objetivos en este tipo de trabajo depende de la 

problematización de los temas planteados. 

 

Es debido a esto que se puede concluir que uno de los puntos más importantes en el 

proceso de investigación es la elaboración de los objetivos.
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