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e uía or rRABA,o DE LA Dtsc¡puruA DE "sEMtNARIos"
PARA LO§ NIVELES DE: 2" AÑO 'A', "8", "C" Y "D''

DOCENTE: lng. EDUARDO ENRIQUE CRUZ CARRTLLO

CORREO DE TRABAJO: eduardocruz.tareas@gmail.com

SÉPTIT{A ENTREGA.

FASE 2: Se¡nanwdE¿z(, al30 de&&ilil-
ENIREGA: 30 de fifr,úi.

IIIDICACfÓX: Lee e1 siguiente material (no necesitas copiarlo todo, sólo 1os subtemas
del contenido y los elemplos) y luego realiza Ia actividad que está al final en Lu
cuaderno.

CONIENIDO: PIJITi¡TEJAMIENTO DEI PROBIEMA (ContinuaCión) .

EI planteamiento de1 problema consta de 1os siguientes elemenLos:

i.. Selección y Redacci-ón de Terna de Investigación.
2. Situación Problemática.
3. Enunciado de1 Problema.
4. Justificación
5. Delimitación de1 Tema.
6- Alcances y Limitaciones.
7. Objetivos.

En esta guia de trabajo abordaremos e1 segundo y tercero de ellos:

2. Situación Problemática.

En la situacj-ón problemática se describen }os elementos más relevantes del
fenómeno de estudio, asi como:

a) La caracteristica prj-ncipal o importancia del tema.
b) Síntomas que produce.
c) La posible respuesta al problema.

Ejemplo:

"Divorcios en los matrimonios de parejas menores de 20 años de edad, en la Colonia
Santa Lucia de1 municipio de Iloparlgo en e1 año 2015."

Característíca prj-ncipal o Importancia del tema:
E1 matrimonio de la pareja a edad más madura que genera mayor seguridad de permanecer
más años en unión familiar.

Síntomas gue Produce:
La desintegración familiar que a su vez acarrea delincuencia, analfahetismo,
vagancia, irresponsabilidad, prostitución, etc.

Posi-b1e respuesta al problema:
Los resultados podrian mejorar en 1o; hogares Salvadcreños a cc¡tc plazo
escuelas se impartieran asígnaturas (on contenidos sobre valores y mcral,
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sexual, benefici-os del matrimonio, ¿Lmor a la familia, ética profesional,
responsabilidad con 1a familia y el trabajo, etc.

3. Enunciado del Problema.

EI enunciado del problema se debe redactar en forma de pregunta, sj-n ambiqüedades
y que facilite encontrar una solución al problema, mediante un proceso de
investigación cj-enti f íca .

Ejemplo:

"Divorcios en 1os matrimonios de parejas menores de 20 años de edad, en la Cofonia
. Santa Lucia del municipio de flopango en el año 2015.'

Convirtiéndolo en Enunciado de1 Problema:

¿En qué porcentaje se han incrementado ]os divorcios en los matrimonios de parejas
menores de 20 años de edad el presente año, en la Colonia Sanla Lucía del Municipio
de llopango, en comparación a1 año anterior al 2015?

Aqui se puede identificar claramente que se quiere medir el fenómeno en estudio "81
aumento de divorcios en matrimonios de parejas menores de 20 años en el año 2015'.

ACTIVIDAD.

Lee muy bien e1 material de esta guia y analiza detenidamente l-os dos ejemplos que
vienen aqui. luego elabo¡ar otro ejemplo escribiendo primero 1as tres partes de que
consta 1a "Situación Problemática" y después convertirlo a "Enunciado de1 Problema".
Para hacer ese otro ejemplo, utilj-za el siguiente tema de investiqación:

"Importancia de las Campañas de Limpleza en 1as Instituciones Educativas de la
Ciudad de Soyapanqa"


