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MDICACXóU: l,ee e1 siguiente material (no necesitas copiarlo todo, só1o los subtemas
del contenido y los ejemplos) y luego realiza la actividad que está a1 final en tu
cuaderno.

CONÍEI{IDO: PLA}IÍEA}{IENTO DEL PROBLE¡{A (Continuación) .

E1 plant.eami-ento de1 problema consta de los siguientes elementos:

1, Sel-ección y Redacción de Tema de Investigación.
2. Situación Probl-emática.
3. Enunciado de1 Problema.
4. Justificación
5. Delimitación del Tema.
6. Alcances y Li-mitaciones.
7. Objetivos-

En esta guia de trabajo abordaremos 1os úl-timos dos de el1os, es decir Alcances y
Limitaciones y Objetivos:

6. Alcances y Limitaciones.

Entre 1os alcances más comunes tenemos:

1. ¿Hasta dónde se puede llegar con Ia investigación?
2. ¿Para qué servirá reallzar e] estudi-o de investigación?
3. ¿En qué consiste Ia propuesta como alternativa de solución a1 problema?

Por 1o general, para cada tema de investigación, tienen que redactarse eomo minimo
dos alcarrces, uno enfocado a la investigación y otro al documento o la propuesta.

Los alcances no se redactan a1 inicio con un verbo, para no confundirlo con los
objetivos.

Ejemplo.

Alcance 1, para 1a investig'ación:
Con los resultados de la investigación, se pretende comprobar eI incremento de
divorci-os en 1os matrimonios de parejas menores de 20 años de edad en e1 año 2015.

AJ-cance 2, para e1 documento:
Del estudio de investi-gación, se hará un document,o que contenga información sobre
la problemática de los divorcios en matrimonios de parejas menores de 2A años de
edad, y las conclusiones y recomendaciones segrún el análisis del esludio.



Deben tomarse en cuenta aquellas que se consideren muy relevantes que en cierta
manera podrian dificultar el logro de 1os objetivos. Se refiere a 1os aspectos
propios del problema.

1. Dificult.ad para proporclonar 1a informaci-ón de parte de los sujetos que se 1es
adninistró Ia encuesta o entrevista.

2. Las limitaciones del medio o entorno donde se realizará el estudio de
investigación.

. No deben incluirse como limitaciones:

* Falta de recursos económi-cos para real-izar e1 trabajo de investlgación o de
su presentación.

* Falta de tiempo para ef estudio de investigación.
* Ealta de experiencia en eI campo de trabajo de investigación.

1. Objetivos de investigación.

Deben corresponder a 1os temas especificos y a los enunciados del problema. Se
deben redactar aI inj-cio con verbos en infinitivo, así como: estudiar, investigar,
elaborar, instalar, realizar, construir, diseñar, reparar, cuantificar, evaluar,
demostrar, justificar, etc.

Ejemplo:

Enunciado de1 problema:

¿En qué porcentaje se han incrementado los divorcios en los matrimonios de parejas
menores de 20 años de edad e1 presente año, en Ia Colonia Santa l,ucia de1 Municipio
de llopango, en comparación a1 año anterior a1 2015?

Se utiliza La información del enunciado del problema para e1 objetivo.

Objetivo General:

fnvestigar e1 incremento de divorcios en los matrimonios de jóvenes y jovencitas
menores de 20 años de edad en eI año 2015, en Ia colonia Santa Lucia del municipio
de flopango, comparado a1 año anterior-

Para redactarlos tenemos que formular una serie de preguntas que se derivan de las
ideas principales o puntos claves del objetivo general.

Ej emplo:
Se redactan preguntas que tienen mucha relación con los divorcios en los
matrimonios, de acuerdo a la idea principal o puntos clave de1 objetivo general.

Pregunta 1.
¿Es necesarj-a una orientaci-ón efectiva a los jóvenes y jovencitas menores de 2A
años de edad, sobre 1os requisitos para casarse?



Pregiunta 2.
¿La responsabilidad en 1os jóvenes y jovencitas menores de 20 años de edad, es un
elemento fundamental para formar un hogar en e1 matrimonio?

De Ia pregunta 1, se redacta el siguiente objetivo específico:

Verificar si es necesaria una orientación efectiva a los jóvenes y jovencitas
menores de 20 años de edad, sobre 1os requisitos para casarse.

De la pregunta 2,

Comprobar si la responsabilidad en los jóvenes y jovencitas menores de 20 años de
. edad, es un el-emento fundamental para formar un hogar en el matrimonio.

ACTIVIDAD.

Para ésta actividad, vamos a dar continuidad al- otro ejemplo con el que han venido
trabajando con las guias anteri-ores:

t'Importancia de fas Campañas de Limpieza en las Instituciones Educativas de la
Ciudad de Soyapango"

Realizar 1o siguiente:

a) Elaborar los "Alcances y Limitaciones"
b) Elaborar los "Objetivos {General y Especificos) "


