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OBJETIVOS DE INVESTIGACION

• Es un elemento en el planteamiento del problema de

investigación.

• La misión de los objetivos es indicar la dirección,

finalidades y las expectativas del proceso.

El objetivo va a constituir la finalidad que se persigue al efectuar un estudio

de investigación, es aquello a lo que se le aplica el pensamiento, es lo que se

desea obtener y para su redacción deben tomarse en cuenta secuencias

ordenadas.



Funciones de los objetivos

• Especifican el conocimiento que se desea alcanzar a 

nivel de los resultados contrastados. 

• Delimitan los alcances (amplitud) de la investigación

• Permiten definir las etapas que se requieren en el 

estudio. 

• Determinan los resultados que se esperan obtener



Funciones de los objetivos

• Sitúan el estudio dentro del contexto general

• Indican la población de interés

• Indican las variables: independientes y dependientes

• Mediante el uso de los verbos pueden describir la forma 

que el investigador enfocara el problema





• ¿Cuál es la prevalencia y factores asociados a las 

dermatosis en adultos ≥ 18 años en áreas de 

influencia de los médicos en servicio social de 

noviembre 2017 a noviembre 2018?

• Determinar tratamiento utilizado en las dermatosis 

en la población en estudio.



• ¿Cuál es la prevalencia y las causas de ceguera 

evitable en la población mayor de 50 años de las 

AGI de los MSS abril 2018- abril 2019? 

• Apreciar el estado emocional de la población en 

estudio con dermatosis.



Identificar las características generales (Edad, sexo,

lugar de residencia, ocupación, ingreso mensual,

número de personas que habitan casa, número de

habitaciones por casa y posesión de animales

domésticos) de individuos de la población en estudio.



1. Identificar las causas más frecuentemente asociadas a 

ceguera encontradas en la población estudiada. 

2. Determinar la prevalencia de ceguera en la población 

en estudio.



Que indiquen acción                  
No pasión ni movimiento

Comparar Describir

Determinar Medir

Analizar Caracterizar

Investigar Relacionar

Establecer Identificar
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Objetivo General

• Es la acción global de lo que se va a investigar.

Comparar, Determinar, Analizar, Investigar, 

Establecer

• Y lleva consigo el propósito.

Sugerir, proponer, recomendar, implantar, iniciar, 

contribuir.



Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicos

del síndrome de ovarios poliquístico en mujeres en edad

reproductiva en los hospitales donde están asignados los

estudiantes del ultimo año de la carrera de Medicina

octubre 2019 a octubre del 2020?



Objetivo General

Determinar las características clínicas y epidemiológicos

del síndrome de ovarios poliquístico en mujeres en edad

reproductiva en los hospitales donde están asignados los

estudiantes del ultimo año de la carrera de Medicina

octubre 2019 a octubre del 2020.

Con el propósito de sugerir un diagnóstico temprano y un

manejo oportuno.



Objetivos específicos 

• El(los) objetivo(s) deben ser claros:
– Medibles 

– Alcanzables

– Realistas

– Tiempo-determinado (time-bound)

– Específicos

• Precisos y definidos antes de la 
conducción del estudio

• Hipótesis o preguntas de investigación 

• Resultados del estudio definidos 
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No todos son 

aplicables; 

dependen 

del enfoque 

del estudio



Objetivos específicos.

• Son acciones intermedias para dar respuesta a su pregunta de 

investigación, hipótesis .

• SMART                   MARTE

• Deben seguir un orden lógico y metodológico.

• Verbos sugeridos:

Caracterizar, identificar, describir, medir, determinar, relacionar, 

establecer, comparar.
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Características de los objetivos específicos

• Son un desagregado del objetivo

general, si éste es complejo y se

requiere precisar acciones para

alcanzarlo.

• Son enunciados que indican el curso

de análisis a los que hay que

someter a las variables del problema

a estudiar .

• A mayor número de variables, mayor

número de objetivos específicos.
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Pregunta de Investigación

• ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas

de mujeres en edad fértil con diagnóstico de síndrome de

ovario poliquístico que asisten a los Hospitales donde

están asignados los MSS octubre 2019- octubre 2020?



Objetivos específicos

1.Determinar la proporción del síndrome ovario poliquístico 

en mujeres en edad fértil objeto de estudio.

2.Identificar las características sociodemográficas de la 

población en estudio.

3. Identificar los antecedentes patológicos personales, 

gineco-obstétricos y familiares de la población en estudio.



Objetivos específicos

4.Determinar las manifestaciones clínicas del síndrome de 

ovario poliquístico de la población en estudio.

5. Describir las alteraciones bioquímicas y ecográficas de 

las pacientes en estudio.


