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Ejemplo de planteamiento de un problema: su formulación

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. OBJETIVOS
1. Objetivos Generales
1.1 Nuestra investigación está dirigida a definir la presencia de las iglesias en el Corregimiento
de Cativa. Lo que a su vez busca explicar el crecimiento eclesiástico, frente al desarrollo social
– cultural en las últimas tres décadas, además busca copilar datos generales y particulares que
nos permitan establecer sus apariciones y sus denominaciones según su dogmas.
1.2 Revisar la impronta de las iglesias en el Corregimiento de Cativa, considerando el orden
social, como lo son los comedores, escuelas, eventos deportivos, cursos, consejería,
seminarios y otras obras relacionadas con la sociedad, así mismo nos toca descubrir la forma
de su organización administrativa y su funcionamiento, indicar que institución gubernamental o
privada apoya a la iglesia y a que institución o comunidad recibe apoyo de las iglesias.
2. Objetivos Específicos
1. Definir la presencia de la iglesia en el Corregimiento de Cativa.
2. Explicar el crecimiento y la procedencia de las nuevas iglesias en el Corregimiento.
3. Copilar datos generales y particulares de las iglesias Evangélicas, Católicas y otras que
las unas o las distinga la una de la otra.
1. Indicar que tipo de trabajos sociales hacen la iglesia en el Corregimiento de Cativa.
2. Indicar la iglesia de mayor número y la de menor número de feligreses.
3. Buscar la iglesia que trabajan junto a los gobiernos distritales.
4. Preguntas de Investigación
1. ¿Cuántas iglesias se establecieron en el Corregimiento de Cativa entre 1980 –
2010?
2. ¿Cuántas iglesias son independientes y cuántas están sujetas a iglesias
mayores y cuáles son?
3. ¿De dónde proceden las nuevas iglesias?
4. ¿Cuáles y cuántas iglesias están integradas al plan de gobierno?
5. ¿Qué planes tiene para los jóvenes infractores y para los jóvenes
emprendedores?
6. ¿Cuántas horas a la semana permanecen abiertas las iglesias?
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7.
8.
9.
10.

¿Quién toma la decisión para las obras sociales?
¿Qué plan de trabajo tienen para la comunidad?
¿Qué aporta el gobierno a las iglesias para su funcionamiento?
¿Cuantos días al mes trabaja con internos de la cárcel

3. Justificación
Esta investigación nos sirve para medir la participación de las iglesia en el desarrollo Sociocultural de los habitantes del corregimiento de cativa, la trascendencia e esta investigación
consiste en que las iglesia como institución moral NG no han sido medidos ni reconocida su
impronta de forma científica-social, el beneficio de esta investigación es múltiple, porque los
resultados de esta investigación abarca los tres componentes más importante del corregimiento
como lo es la población, el gobierno y las Iglesias.
Los beneficiados
Gobiernos: si las iglesia presenta su impronta de manera satisfactoria el trabajo para los
gobernante será más fácil, porque implica ahorre económico, menos desgaste humano en la
mediciones de conflicto
Iglesias: demostrarse un verdadero trabajo dentro de la sociedad deberá presentarse este
trabajo como referencia para que el gobierno apoye estas instituciones a la justa medida.
Población: Esta debe ser la más beneficiada ya fue se pretende descubrir el trabajo social en
benéfico de la población. además sirve para que los gobierno y las iglesia tomen conciencia de
que es lo que están dejando a nuestra comunidad. Esta investigación dará un resultado
especifico dentro del área de cativa que nuevos espacios geográfico y para la creación de otros
método de trabajo para la sociedad (corregimiento cativa).
4. Viabilidad
Esta investigación es viable ya que conocemos perfectamente el área investigada , vivimos en
el corregimiento de cativa, contamos con el apoyo de nuestra familia y presupuestamos el
costo material y esta a nuestro alcance, el tiempo que estimamos para nuestra investigación es
de aproximadamente 1,008 horas es un lazo de 120 días.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación es de tipo exploratoria, por que es la primera vez que se investiga dentro
el corregimiento de Cativa la impronta que deja las iglesias y a su vez es de tipo descriptiva por
que pretende ubicar cada una de las iglesias y distinguirlas según su dogma, ella es
explicativa, por que pretende definir y explicar cada una de las funciones que tiene la iglesia en
el marco social y como contribuye al corregimiento.
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