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CRITERIOS PARA FORMULAR UN PROBLEMA 

KERLINGER: 

 

 1. Formularse en forma de pregunta. 
 

2. Debe expresar una relación de variables. 

 
3. Posibilitar la prueba empírica de las 

variables. 
 

4.-Expresarse en una dimensión temporal y 

espacial. 
 

5.-Debe definir la población objeto de estudio. 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la prevalencia de 

discapacidad y factores relacionados 

en adultos mayores de las zonas de 

influencia de los Médicos en Servicio 

Social del periodo 2014-2015? 

 

 

 

  



OBJETIVOS 

  Objetivo General: 

 

  Indica lo que se pretende alcanzar al 
final de la investigación, se formulan 
en términos generales, relacionando 
las  variables de estudio.  

 

   Además lleva consigo el fin o el 
propósito del estudio. 



OBJETIVO GENERAL: 

 
 Determinar la prevalencia de la discapacidad y  

factores relacionados en adultos mayores de las zonas 

de influencia de los Médicos en Servicio Social, 2014-

2015.  

 

 Con el fin de contribuir al desarrollo de políticas 

públicas necesarias para la implementación de 

programas de envejecimiento saludable y prevención 

de discapacidad, que mejoren la calidad de vida y 

participación social del adulto mayor 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

 Señalan los logros correspondientes a 
cada una de las partes en que se haya 
dividido el problema. 

 

 

 El objetivo general para ser llevado a 
cabo, tiene que ser desglosado en una 
serie de acciones o actividades 
particulares menores. 

 



CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

OBJETIVOS. 

 Deben estar dirigidos a los elementos básicos 
del problema. 
 

 Deben ser medibles , observables y 
alcanzables. 
 

 Deben ser claros y precisos. 
 

 Deben seguir un orden metodológico o lógico. 
 

 Deben  estar expresados con verbos en 
infinitivo. 

 

 MARTE 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la prevalencia de discapacidad en las 

áreas seleccionadas de las zonas de influencia 

de los MSS.  

 

2. Describir las características socio-demográficas 

de las personas con discapacidad (sexo, edad, 

nivel de instrucción, ocupacion). 

 

3. Caracterizar la discapacidad de acuerdo a la 

causa, deficiencia, limitación en la actividad, 

restricción en la participación y su grado de 

severidad.      

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4. Identificar los antecedentes personales patológicos de 

los adultos mayores con discapacidad. 

 

5. Determinar si la población con discapacidad ha 

estado o se encuentra en algún programa de 

rehabilitación. 

 

6. Determinar diferencias en la distribución por sexo y 

grado de discapacidad de los factores asociados a la 

misma (edad, nivel de instrucción, causa de 

discapacidad, vivir o no acompañado, ocupación.   

 



JUSTIFICACIÓN 

 Consideramos de suma importancia conocer la 

situación actual de discapacidad en la población de 

adultos mayores debido al aumento en la esperanza de 

vida y detrimento de la calidad de la misma. 

 

    y a su vez actualizar la información ya que hace mas 

de una década que no se realiza. 

 

  Además de estandarizar la metodología de medir la 

discapacidad para  ser comparada con los resultados de 

la literatura internacional. 


