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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto  de pasantía esta guiado por la línea de investigación que maneja la 

Universidad de Cundinamarca en los estudios psicosociales de aspecto 

comunitario; donde su objetivo está en las investigaciones sobre Diversidad 

cultural y las características y particularidades de las distintas colectividades y 

comunidades que construyen imaginarios colectivos e identidades comunes con 

base en el territorio. También aborda los estudios  sobre  el bienestar y la calidad 

de vida en un sentido complejo y amplio, el cual abarca tanto condiciones 

objetivas como subjetivas de la misma. Y por último busca identificar  variables del 

bienestar psicosocial y, a la vez, busca aproximarse a las dinámicas de los 

conflictos que emergen y convergen en la complejidad del desarrollo humano, las 

implicaciones éticas y la calidad de vida.  
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RESUMEN 

El propósito de este proyecto de pasantía tiene como fin, realizar un 

diagnóstico de los factores psicosociales que se presentan en la Institución 

Educativa Departamental Marco Fidel Suarez, utilizando el instrumento de 

encuesta. 

 La población encuestada se encuentra en un rango de edad entre los 11 a 18 

años, con un estrato socioeconómico en promedio de nivel 1. Este proyecto de 

tipo cuantitativo descriptivo hace una recolección de datos, en donde los 

resultados obtenidos arrojaron los siguientes porcentajes: alrededor del 50% a 

54% de los estudiantes de la institución, tienen relaciones interpersonales 

conflictivas con sus compañeros y en un 33% de relaciones interpersonales 

conflictivas con sus docentes. Como factor positivo se encuentra una buena 

convivencia en el ámbito de comunidad con un porcentaje de 69% y como 

resultado final en un 67% tiene una autoestima alta. 

Palabras claves: Factores psicosociales, personal, familiar, escolar y social 

 

ABSTRACT 

The objective of the next practices project is to make a diagnostic of the 

psychosocial factors that are presented in the Departmental Educational Institution 

Marco Fidel Suarez, using the survey instrument. The population surveyed ranged 

from 11 to 18 years of age, with an average socioeconomic level of 1. This 

descriptive quantitative type project collects data from the applied survey, where 
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the results showed the following percentages: about 50% to 54% of the students 

have conflicting interpersonal relationships with their companions and about a 33% 

of conflicting interpersonal relationships with their teachers. As a positive factor is a 

good coexistence in the community with a percentage of 69% and as a result in 

67% have a high self-esteem. 

 

Key words: psychosocial factors, personal, family, schoolchildren, social. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este proyecto de pasantía tiene como objetivo principal desarrollar un 

diagnóstico  de los factores psicosociales  de la población adolescente estudiantil  

del casco urbano en la Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez en 

el Municipio de Guayabal de Siquima. Previamente se diligencio una matriz DOFA 

por la Coordinación de la Institución y la oficina de Psicología de la Dependencia 

de Comisaria de Familia de la Alcaldía Municipal de Guayabal de Siquima, para 

definir los factores psicosociales a desarrollar en el proyecto de pasantía; los 

cuales son: personales, familiares, escolares y sociales. 

Para la recolección de datos,  se hizo necesario diseñar un instrumento de  

encuesta basada en los factores psicosociales  personales, sociales, familiares y 

escolares apoyados en fundamentos teóricos descritos dentro del proyecto; El 

instrumento de encuesta que se utilizó,  fue validado por la Universidad de 

Cundinamarca por el área de Psicología. 

La aplicación del instrumento se hizo de manera autónoma en las aulas de 

la institución en horas de clase; Es importante resaltar que se tuvo el apoyo de la 

institución por parte de las directivas y docentes miembros del equipo. 

Posteriormente y de manera cuantificable se tabularon los datos que dieron cuenta 

de forma descriptiva de las problemáticas que  se presentan en la institución para 

generar estrategias de prevención por parte las entidades corresponsables,  y así,  

fomentar la sana convivencia escolar. Cabe resaltar que dentro del análisis de 

resultados que arrojó la encuesta se evidencia altos porcentajes en malas 

relaciones interpersonales que afectan el ambiente dentro y fuera del aula. Y 
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Como parte final del proyecto de pasantía se hace necesario entregar un informe a 

las dos instituciones, Institución Educativa Departamental  Marco Fidel Suarez y 

Alcaldía Municipal de Guayabal de Siquima que de bases para minimizar las 

problemáticas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 El presente proyecto de pasantía se desarrolla desde la interacción de la 

dependencia pública Comisaria de Familia y la Institución Educativa 

Departamental Marco Fidel Suarez del Municipio de Guayabal de Siquima,  dado 

que se han presentado problemáticas que afectan la sana convivencia escolar 

dentro y fuera del aula, según la información aportada por la Coordinación de la 

Institución y la oficina de Psicología Municipal. Adicionalmente, se encuentra una 

ausencia  de estudios relacionados  con los factores psicosociales en la población 

estudiantil. Según estudios realizados por el Departamento Administrativo de 

Estadística Nacional (DANE) existen tres tipos de factores que pueden afectar la 

convivencia escolar “el primero son las características propias del estudiante, el 

segundo factor tiene que ver con las condiciones particulares del establecimiento 

educativo al que asiste y por último, el entorno familiar” (2012, p.1). Las 

particularidades de estos factores implican que el estudiante tenga dificultad en 

sus relaciones interpersonales, familiares y sociales 

A partir de la Ley 1098 de 2006, mantener un ambiente favorable en el 

entorno estudiantil es “responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, 

corresponsables en la atención, cuidado y protección de los niños, niñas y 

adolescentes”, lo que indica que el proceso formativo integral de los estudiantes 

es responsabilidad de toda la comunidad, que mantiene en una constante 

interacción entre ambientes para el aporte de nuevos conocimientos en el 

desarrollo humano. 

Como aporte a  la formación de una sana convivencia es necesario conocer 

las necesidades y problemáticas que aquejan a la comunidad, permitiendo crear 
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estrategias de atención. Por lo que este proyecto de pasantía pretende hacer una 

descripción de los factores psicosociales de los estudiantes dentro de la institución 

Educativa Departamental Marco Fidel Suarez donde se evidencien características 

personales, familiares, escolares y sociales, que den cuenta de las problemáticas 

que se deben tratar para mantener una sana convivencia escolar.  

A partir de la descripción de los factores psicosociales en la población 

estudiantil, se da paso a la creación de programas de intervención psicosocial 

como: capacitaciones, talleres, actividades lúdicas que informen y sensibilicen a la 

comunidad. Adicionalmente se proyecta al bienestar psicosocial y al 

reconocimiento departamental de la eficiencia del grupo de trabajo hacia la 

comunidad, generando planes de trabajo concisos que realmente aporten a la 

solución de conflictos dentro  y fuera del Municipio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez del Municipio de 

Guayabal de Siquima se encuentra en ausencia de estudios sobre los  factores 

psicosociales en la población estudiantil, por lo cual, no hay un diagnóstico de las 

necesidades que se presenten  en el clima y convivencia escolar. Este proyecto de 

pasantía  pretende generar una descripción  psicosocial de la población escolar en 

sede bachillerato de la Institución mencionada anteriormente, ya que, la Alcaldía 

Municipal  está comprometida con el óptimo  desarrollo de la comunidad.  

Es importante hacer una descripción de la población estudiantil  sobre los 

factores psicosociales, puesto que, para poder intervenir en una comunidad es 

necesario  entender el ambiente de la misma, y conocer las opiniones  de sus 

miembros y sus limitaciones. Al hacer un diagnóstico como lo afirma Sánchez 

(2009) se debe definir las  problemáticas que se presentan en una población, así, 

como los sentimientos acerca de la misma, en relación con las principales causas 

que interactúan en su ambiente, personales, familiares y sociales (p.167). Ya con 

el conocimiento de los factores psicosociales, se da paso a la planificación de 

estrategias de intervención, por ello, este proyecto de pasantía presenta la 

siguiente pregunta problema. ¿Cuáles son los factores  psicosociales que se 

presentan en los estudiantes en la Institución Educativa Departamental Marco 

Fidel Suarez en la sede de bachillerato?  

 



Factores Psicosociales  16 
 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE  PASANTIA 

1.- Objetivo General. 

 Describir los factores psicosociales de la población estudiantil de la IED 

Marco Fidel Suarez  de acuerdo a los factores psicosociales familiares, sociales, 

escolares y personales que se presenten,  

2.- Objetivos Específicos. 

     Delimitar mediante la aplicación de una matriz DOFA los factores 

psicosociales que se tendrán en cuenta, para el diseño del instrumento de 

encuesta. 

Elaborar y ejecutar un instrumento de encuesta donde se puedan evidenciar 

los factores psicosociales de estudiantes de bachillerato en la IED Marco Fidel 

Suarez del Municipio de guayabal de Síquima. 

Identificar  los factores psicosociales que se presentan en la institución,  

para elaborar el diagnóstico, que permita el conocimiento de las problemáticas de 

los estudiantes.   
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CONTEXTO DEL SITIO DE PASANTIA 

 

 Este proyecto de pasantía se desarrolla en la Alcaldía del Municipio de 

Guayabal de Siquima en la Dependencia de Comisaria de Familia con el área de 

psicología. A continuación se  da a conocer el contexto del Municipio a nivel 

general. 

Reseña Histórica. 

El Municipio de Guayabal de Siquima, adquiere vida eclesiástica en el año 

de 1721 con el nombramiento del Padre Luis Vasallo Calvo como párroco de la 

población, cuyo nombre fue dado en honor de un antiguo cacique; luego dicho 

municipio se traslada a dos 2km del sitio original;  donde fue fundado el 8 de 

Diciembre de 1845. Desde la Alcaldía Municipal se persigue el objetivo de 

potencializar todos los recursos humanos, físicos   

Misión 

Liderar la gestión político administrativa y de desarrollo integral del 

municipio, mediante la formulación e implementación de políticas, programas y 

proyectos permitiendo garantizar los derechos humanos, la democracia 

participativa, la inclusión, la transparencia, con gobernabilidad y honestidad 

Visión 

Guayabal de Síquima en el año 2025 se identificará como un municipio 

incluyente, sostenible, productivo, competitivo y turístico en Cundinamarca. Se 

caracterizará por el respeto a los derechos humanos, el acceso a los servicios que 

demanden los ciudadanos y una participación digna en la vida productiva del 
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municipio, por su ubicación y su diversidad de ecosistemas, que tendrá como 

objetivo buscar permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes.  

Funciones.            

                   

Principios y valores El bienestar de la comunidad y el desarrollo se logra 

cuando se trabaja con criterios definidos y existe un pacto colectivo entre los 

diferentes actores de la sociedad. Es así que para el municipio de Guayabal de 

Síquima y el Plan De Desarrollo “innovación social por el guayabal que queremos” 

tener un gobierno pujante debe estar acompañado de unos principios 

fundamentales como son: 

1. Transparencia: Para ejercer una gestión abierta al público y sin tener 

predilecciones con ninguna persona en particular. 

2.  Responsabilidad social: Como seres sociales que somos debemos hacer 

manifiesto el sentido de solidaridad con los demás, ser partícipes 

deliberada y conscientemente en acciones que redunden en el bienestar de 

nuestra ciudadanía somos responsables ante nosotros mismos, ante 

nuestras familias y ante nuestra comunidad y con la sociedad. 

3. Implica la exigencia y el deber moral y jurídico de asumir las consecuencias 

de los actos, los cuales, en todos los casos, se deben orientar al 

cumplimiento de los objetivos de gestión de la Administración, del mandato 

de gobierno y en búsqueda del beneficio general. 
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4. Solidaridad: para que ayudemos a las personas más necesitadas y 

contribuyamos entre todos al desarrollo y bienestar de nuestra gente. 

Dignificación del Ciudadano: Garantizar a los ciudadanos las condiciones 

para vivir mejor. Esto se expresa en el compromiso de la administración del 

municipio y la sociedad en general, en el respeto, valoración, cuidado y 

dinamización de la vida de todas las personas, con énfasis en aquellas en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad. 

5.  Igualdad: En las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes 

lo merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las 

guerras y enfrentamientos entre los hombres. 

6. Participación Social: Integrar la participación de los ciudadanos en la toma 

de decisiones y el mejoramiento continuo de la Administración Pública de la 

ciudadanía promoviendo el ejercicio de las veedurías ciudadanas, el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias e invitando a 

participar en la rendición de cuentas. 

7. Honestidad y Moralidad: Ejercer la función pública, la administración y el 

manejo de los recursos públicos, observando la buena fe, la probidad y el 

beneficio general, en concordancia con la Constitución y las leyes, 

fortaleciendo los instrumentos de control interno y control ciudadano a la 

gestión pública. 

8. Corresponsabilidad Ciudadana: Incluir y generar mediante la actuación y el 

ejercicio de la función pública, las condiciones que permitan integrar a los 

ciudadanos en la consecución de los objetivos de la Administración Pública 

del municipio, a partir del conocimiento, el aporte y la participación en la 
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gestión del desarrollo común. Equidad y Justicia Social: Promover y 

fomentar la igualdad de acceso a oportunidades y servicios, con prioridad 

en los sectores poblacionales en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  
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MARCO LEGAL 

Este proyecto de pasantía se soporta en la Ley N° 1098, 2006 referida al 

código  de Infancia y Adolescencia, que tiene por finalidad garantizar a los niños, 

niñas y adolescentes el sano desarrollo en un ambiente familiar lleno de amor, 

comprensión y felicidad dentro de una comunidad, basado en lo anterior es de 

primera necesidad atender las problemáticas que los menores de edad aquejan.  

 De igual manera  la atención de los niños y adolescentes debe abarcar 

todas las áreas incluyendo ambiente escolar, no solo su  parte de formación  

académica, sino en cómo se relacionan con los demás compañeros y docentes, 

por esto la ley establece que se debe garantizar la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha 

y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, 

teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares  (Ley N°1620,  

2013). En un ambiente escolar libre de discriminación y atención temprana a las 

problemáticas que acoge a los niños, niñas  y adolescentes  se garantiza el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Por consiguiente si se hace una prevención temprana de las problemáticas 

que afectan el buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes creando 

mecanismo de atención frente a las conductas que afecten el ambiente escolar, se 

promueve la sana convivencia educativa  (Ley N° 1620, 2013). 

Es necesario tomar los factores psicosociales relacionados con familia, 

sociedad y ámbito escolar, ya que hay una continua relación entre los mismos y 

todos aportan a la formación de los adolescentes  



Factores Psicosociales  22 
 

 

Pareciera que es solo responsabilidad de los progenitores los menores de 

edad pero se sabe que, “los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia 

escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, y sexuales” (Ley 

N°.1620, 2013). Desde los diferentes campos de acción toda la sociedad es 

responsable de la formación de los menores de edad.  

Esto sin dejar de lado la autónoma  que el país les puede  delegar a los 

jóvenes para que generen opiniones y  cambios en las problemáticas que los 

afecta; ya que son capaces de innovar, crear y proponer soluciones, indirecta o 

directamente que  ayuden a la construcción de un país  (Ley N° 1622,  2013). 
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MARCO TEORICO 

Factores psicosociales 

Los factores psicosociales comprenden todas las situaciones que una 

persona adulta o niño vive a través  del aprendizaje que obtiene durante su vida, 

en el ámbito escolar es importante conocer cuáles son los factores psicosociales 

que hacen parte del estudiante, factores que fortalecen su identidad como persona 

así como factores que debilitan o no permiten el sano desarrollo físico, mental y 

emocional (Berger, 2007).  

 Por consiguiente, se relacionan con aspectos negativos y  positivos; que 

permiten o dificultan el desarrollo social del individuo; una de las situaciones  que 

generan aspectos negativos es el estrés social. 

 Aquellas situaciones de estrés social que se producen o facilitan la 

aparición en los individuos afectados de síntomas somáticos y psíquicos, que dan 

lugar a crisis y disfunción familiar, y que son capaces de generar manifestaciones 

clínicas en algunos de sus miembros (Zurro & Pérez, 2003. p. 157) son una de las 

características que se podrían incluir en los aspectos negativos anteriormente 

mencionado. 

Por el contrario los aspectos positivos ayudan al buen desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes beneficiándose del apoyo familiar y de la 

comunidad (Ley N°1098, 2006, p.1) que permitan la construcción de 

características propias del individuo que le ayuden a el afrontamiento de las 

problemáticas que se le presenten. 
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En el mismo sentido, identificar los factores psicosociales que afectan o 

benefician a un individuo permita saber si posee habilidades o no para afrontar la 

vida, ya que, “las habilidades para la vida pretenden, identificar las competencias o 

habilidades clave para el desarrollo del individuo en su contexto como personales, 

emocionales y sociales” (Parras, Madrigal, Redondo, Vale & Navarro, 2008, p. 

204). Si una persona o individuo está afectado por su entorno social es posible 

que su capacidad de afrontamiento a las diferentes situaciones que se le 

presenten en el transcurso de su vida se vea afectada significativamente desde su 

interior. 

Factores psicosociales personales 

  Todos las personas son diferentes tanto físico, como mental y 

emocionalmente “Entre los aspectos más concretos que define lo personal es y 

quizá más fácilmente objetivable  la percepción del mundo exterior” (Rubio, 2005. 

p. 645), dicho lo anterior una persona se forma de acuerdo a  lo que su exterior le 

presenta, así  que podría  decirse que se ve influenciado por lo que le rodea. 

 De ahí que la persona vive en una interacción continua con su medio y crea 

estrategias continuamente para interactuar  con otros, mostrando diferentes 

factores psicosociales “Los factores más importantes para la aceptación social   

son las cualidades personales y habilidades sociales como la capacidad para 

entablar conversaciones, para mostrar empatía hacia los demás y la serenidad” 

(Rice, 1997, p. 435) por lo tanto, busca la aceptación de otros utilizando diferentes 

herramientas, pero dependiendo de la formación que su entorno le ofrezca, así 
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mismo desarrolla o no estrategias de afrontamiento. Esta formación comienza 

desde la interacción con sus progenitores o cuidadores. 

Factor  psicosociales familiares 

Partiendo de la definición de familia para hacer la entrada al contexto de los 

factores familiares que describan cual es el rol de la familia en las necesidades y 

beneficios que se generan en la persona.  

 La familia es una forma de organización grupal intermedia entre la 

sociedad y el individuo, pero que responde a la clase social a la que 

pertenece, lo cual se significa  que la participación de sus miembros   en el 

proceso productivo responde a la forma de organización social (Zurro & 

Pérez, 2003.  p. 132).  

Por esta razón, la familia es el proceso de formación social primaria con la que el 

individuo tiene una interacción inicial asociado con el aprendizaje. Luego las 

mismas conductas que aprende las trasmite a su entorno social.  

Por consiguiente, los factores familiares están relacionados con el área 

afectiva ya que, “Estos factores incluyen aquellos que dependen del amor, 

cuidados y aspectos positivos por los padres y la familia, y la importancia que 

respondan satisfactoriamente a las necesidades emocionales, mentales y sociales 

del niño” (Rodríguez, 1998, p. 1195). Si en el ambiente familiar del niño o 

adolescente hay carencia de alguno de estos factores, se verán reflejados  en 

otros ambientes como el ambiente social y escolar. 

Además de los anteriores factores familiares también se encuentran 

factores  que afectan el pleno desarrollo del niño, si en el ambiente familiar el niño, 



Factores Psicosociales  26 
 

 

niña o adolescente tiene buena comunicación con los progenitores el 

funcionamiento familiar se desarrolla satisfactoriamente en el comportamiento del 

menor (Rodríguez, 1998).  

Claro que existen factores familiar de estado protector “que son cuidados 

parentales, adecuados, pautas de comunicación afectivas y ciertas características 

maternas” (Rodríguez, 1998, p. 1211). Que aportan positivamente la formación 

emocional como física del estudiante preparándolo para el afrontamiento de las 

problemáticas que se le presenten. 

Adicionalmente, los factores psicosociales familiares también “están 

relacionados con las practicas parentales inadecuadas y la carencia de redes de 

apoyo que crean un efecto acumulativo de factores de riesgo” (Silva, 2003, p. 36) 

que limitan a la persona a superar sus dificultades. 

Por otra parte, el manejo que los progenitores le den a la implementación 

de incentivos y castigos como resultado de las reglas dadas, depende la relación 

que se desarrolle entre padres e hijos así como la  relación  de pareja (Silva, 2003, 

p.1).  

La poca claridad en la manera de corregir a los hijos es “El factor común en 

el estilo parental inadecuado e inconsistente que muestra una relación directa con 

el desarrollo de problemas en la infancia” (Silva, 2003, p. 37). Esto corrobora que 

los vínculos que se generan en la familia se manifiestan en el niño, niña o 

adolescente.  

Pero si el vínculo está ligado a “la agresión intramarital asociada 

significativamente con la agresión hacia los hijos se puede decir y de acuerdo al 

soporte empírico suficiente que se encuentra como factor de riesgo para 



Factores Psicosociales  27 
 

 

problemas de conducta infantil” (Silva, 2003, p. 38). La interacción familiar 

disfuncional, solo crea falencias internas y externas en las relaciones con las 

demás personas. 

No hay que dejar de lado dentro de los factores familiares los aspectos 

sociodemográficos de la familia, los estilos de crianza de los padres, la 

psicopatología de los padres, el nivel de ajuste marital, y el sistema de valores 

inculcados y el desarrollo moral entre los miembros de la familia (Silva, 2003, p.1). 

ya que es necesario conocer dichos aspectos que están directamente ligados al 

desarrollo personal. 

Como parte final  “Los recursos familiares y extra familiares se configuran 

como los factores básicos que eliminan o mitigan la acción negativa de los 

acontecimientos vitales estresantes” (Zurro & Pérez, 2003, P. 158). Un punto de 

partida para el conocimiento y creación de programas de prevención acción en la 

comunidad será y de acuerdo a la teoría la formación familiar en que los 

adolescentes se encuentren, acompañado del estudio del ambiente escolar del 

adolescente donde se relaciona con otros individuos diferentes a su familia. 

Factores psicosociales  Escolares 

 En todos los escenarios a los que los niños se encuentran expuestos 

generan un continuo aprendizaje, de ahí que el ámbito escolar sea uno de los 

ambientes sociales de continua relación interpersonal. 

La Interacción social del estudiante con compañeros y maestros son 

importantes en el desarrollo cognitivo y social, todas aquellas expresiones, 

opiniones, y conceptos que recibe de ellos condicionan positiva o 
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negativamente su vida personal, repercutiendo en la motivación y en el 

rendimiento académico que pueda alcanzar el estudiante durante su 

proceso formativo  (Valera & Osorio, 2014, p. 24).  

Ese continuo aprendizaje es lo que se manifiesta de persona adulta, sus 

características son el resultado de la formación que tuvo en la dinámica de los 

diferentes ambientes que experimento en su niñez. 

En efecto “Los primeros años de vida del niño son ciertamente los años 

formativos. Una buena dirección durante estos años puede influir grandemente en 

la vida entera del niño”(Knapp, 1986, P. 18) así que es esencial  que el niño goce 

de una formación adecuada para que no solo se beneficie en la interacción social 

con los demás, sino que además se vea beneficiado su entorno. Precisamente es 

por esto que el ambiente o clima escolar debe estar en las mejores condiciones 

para que el desarrollo de las diferentes actividades escolares, permita crear 

buenas  relaciones interpersonales. “El clima escolar generado por las relaciones 

interpersonales es el eslabón necesario para una tarea educativa eficaz” 

(Fernández, 1997, p.14) que adicionalmente permite una formación integral del 

individuo. 

Precisamente “Conseguir un ambiente favorable para la convivencia va 

íntimamente ligado a una formas de hacer especificas tanto dentro del aula como 

en la escuela” (Fernández, 1997, p. 15). Aun mas, se disfruta el conocimiento que 

se aprende en la escuela con la enseñanza del docente si hay una disposición de 

los estudiantes, dicha disposición se consigue como se mencionó anteriormente 

por medio de la formación positiva en la familia, y posteriormente manifestada en 

sociedad. 
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Factores  psicosociales Sociales  

Continuando con la dinámica que se da entre los factores psicosociales se 

encuentran los factores sociales que se describen como “los efectos de la 

escolarización y el grupo de vecindario que también toman una parte en el 

desarrollo normal y anormal de la personalidad del niño” (Rodríguez, 1998, p. 

1195) reiterando, el aprendizaje que se produce de los diferentes ambientes 

sociales forman la personalidad del individuo. 

Los elementos sociales engloban los actores de los sistemas familiares, 

escolares y grupales que son necesariamente interdependientes e influenciables 

en su interacción con el mundo social, lo que significa, que cada sector se va 

afectando por el otro, debiendo  articular esfuerzo para soportar el impacto de las 

conductas ajenas (Vera, 2004, p. 33). 

Precisamente en el  contexto social se puede hacer una integración de cada 

uno de los escenarios de la vida cotidiana del sujeto, partiendo de una cadena de  

sucesos dependiendo de las conductas que el entorno le ofrezca; como por 

ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas. Por lo que,  si una persona tiene  

dentro de su formación estrategias para afrontar las situaciones de su entorno, así 

mismo tendrá un crecimiento personal favorable. 

 

 

 

 

 

 



Factores Psicosociales  30 
 

 

METODOLOGIA 

Tipo y diseño del proyecto de pasantía  

  Dado que este proyecto de pasantía pretende generar un diagnóstico de 

los factores psicosociales, permite utilizar del diseño cuantitativo ya que, se  

caracteriza por el estudio de los fenómenos sociales, haciendo una medición por 

medio de análisis de datos estadísticos y comprobación de hipótesis. Al ser 

cuantitativa parte de argumentos teóricos objetivos, que fundamenten la 

investigación. Además, los fenómenos estudiados no deben ser afectados por el 

investigador, estos estudios son netamente de la realidad externa del individuo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 Adicionalmente este proyecto es de carácter descriptivo, de donde se sigue 

que, el propósito de los estudios descriptivos es describir conceptos de  los 

fenómenos  y características importantes de las personas, grupos y  comunidades 

que sean sometidos a análisis sin la necesidad de relacionar las variables. La 

descripción puede ser profunda y se basa en más de un atributo del fenómeno 

estudiado (Toro, 2006).    

Hay que resaltar que el proyecto de pasantía está fundamentado en el 

paradigma positivista-cuantitativo, basado principalmente en las verdades que 

proporciona la observación y en la experimentación, todo lo humano se reduce a 

variables que cuantificadas producen una probabilidad estadísticas. Afirmando que 

es la única forma valida de adquirir conocimientos cuantitativos (Icart, Pulpón, 

Garrido & Delgado, 2012).  
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Población y tipo de muestra  

 Para este proyecto  de pasantía se utiliza el tipo de muestra no aleatoria o 

no pirobalística ya que, es en conveniencia del pasante más no de la probabilidad. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). La población con la cual se realiza el 

proyecto son todos los estudiantes de la Institución Educativa Departamental 

Marco Fidel Suarez ubicada en el Municipio de Guayabal de Siquima que cursan 

los grados 6°, 7° 8°, 9°, 10°,y 11° de bachillerato. El número total de estudiantes 

es de  562,  siendo bachillerato la sede más densa de estudiantes con un total de 

251. Los adolescentes de la institución sede bachillerato oscilan entre 11 y 18 

años. Residentes de las veredas cercanas del Municipio de Albán y Guayabal de 

Siquima. De estratos socioeconómicos entre nivel 1 y 3. El horario de clases es de 

7:20 am a 2:00pm. El acercamiento a la muestra es de forma directa entre  la 

población y el pasante, y los estudiantes participan de forma voluntaria en el 

proyecto. 

Descripción del instrumento 

Para este proyecto de pasantía se utiliza y diseña el instrumento de 

encuesta que según Arratia, Galisteo, Pérez & Garcia. 2009 “constituye una 

herramienta importante para investigaciones en las que la búsqueda de 

información requiere la recogida de un volumen de datos importante”. (p.193) Se 

elige diseñar para este proyecto una encuesta porque la población a la que va 

dirigida es extensa y permite hacer un análisis de datos cuantitativo. 

El proyecto cuenta con el diseño del instrumento de encuesta que en su 

contenido, hace una caracterización de datos sociodemográficos entre los que 
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están: estrato socioeconómico, edad, género y grado educativo. Seguidamente se 

elabora una descripción de las problemáticas y situaciones que se pueden 

presentar dentro del ámbito escolar; divididas por factores. Los cuales son: 

factores personales, factores personales, factores escolares y factores sociales;  

estos factores  dentro de la encuesta  se agrupan en  una serie de ítems  de 

situaciones o problemáticas donde el estudiante puede seleccionar  uno o varios 

ítems dentro del mismo factor.  

 Se  aclara que para poder diseñar una encuesta es necesario tener bases 

teóricas que sirvan de soporte para la definición de contenido de la misma. “El 

formato de encuesta requiere que quien elabora la encuesta haya reflexionado 

sobre las ventajas de uno u otro, no solo con las preguntas que va a formular, sino 

también al tipo de individuos a los que va dirigida” (Arratia, Galisteo, Pérez & 

García, 2009. 194). Desde el lenguaje con el que se describen las problemáticas 

así como las situaciones debe ser acorde a la población a la cual está  dirigida la 

encuesta. 

Lineamientos éticos 

Este proyecto  cuenta con las siguientes condiciones éticas según la Ley 1090 de 

2006: 

Secreto profesional: El proyecto garantiza el anonimato de los 

participantes debido a la importancia, respeto a la dignidad y valor del individuo, 

además el respeto por el derecho a la privacidad. La investigadora se compromete 

a no informar en sus publicaciones, ninguno de los nombres de los participantes ni 

otra información que permitiese su identificación. 
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Derecho a la no participación: Los participantes al estar informados del 

proyecto y el procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de responder 

total o parcialmente las preguntas que le sean formuladas y a prescindir de su 

colaboración cuando a bien lo consideren. 

Derecho a la información: Los participantes podrán solicitar la información 

que consideren necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, 

instrumentos de recopilación de datos y la proyección y/o socialización del 

proyecto, cuando lo estimen conveniente. De hecho, en caso de presentar alguna 

evidencia de condición de impacto social que implique riesgo para la salud física 

y/o emocional de su hijo, la estudiante y el docente realizarán la articulación con 

las autoridades competentes. 

Remuneración: Los fines del presente proyecto son eminentemente 

formativos, académicos, y profesionales, y no tienen ninguna pretensión 

económica. Por tal motivo la colaboración de los participantes en ella es 

totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica. 

Divulgación: La devolución de los resultados del proyecto será presentada 

(por escrito u oralmente) a las personas participantes para que sean conocidos por 

la comunidad. Los resultados del proyecto serán divulgados al interior de la 

Universidad de Cundinamarca y en sus publicaciones. No obstante, en estos 

procesos el secreto profesional se mantendrá sin que se pudiera dar lugar al 

reconocimiento de la identidad.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTÍA 

Fases de desarrollo del proyecto de pasantía 

 

Fase 1. Diligenciamiento de la matriz DOFA por la Coordinación de la 

Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez del Municipio de 

Guayabal de Siquima y la oficina de Psicología de la Dependencia de Comisaria 

de Familia de la Alcaldía  del Municipio de Guayabal de Siquima. 

 Fase 2. Construcción del proyecto de pasantía a partir de los resultados 

que se evidencian en la matriz DOFA diligenciada por la Coordinación de la 

Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez del Municipio de 

Guayabal de Siquima y la oficina de Psicología de la Dependencia de Comisaria 

de Familia de la Alcaldía  del Municipio de Guayabal de Siquima. 

 Fase 3.  Conocimiento de la población a la que va dirigido el proyecto, 

selección de la muestra y definición de los factores a describir. 

Fase 4. Diseño del instrumento de encuesta para la aplicación del proyecto 

de pasantía, que dé cuenta de  los factores psicosociales de la población 

estudiantil de la Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez. 

Fase 5. Aplicación del instrumento de encuesta para la recolección  de los 

resultados obtenidos con la población estudiantil de la Institución Educativa 

Departamental Marco Fidel Suarez. 

Fase 6. Descripción de los resultados obtenidos que permitan evidenciar 

factores psicosociales que se presentan en la población estudiantil de la Institución 

Educativa Departamental Marco Fidel Suarez. 
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Fase 7. Discusión, conclusiones y recomendaciones que se obtengan de 

los resultado que permitan la creación de programas psicosociales con la 

población. 

Fase 8. Entrega y sustentación de informe de pasantía a la Institución 

Educativa Departamental Marco Fidel Suarez, Alcaldía y Universidad de 

Cundinamarca. 
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RESULTADOS 

Descripción del análisis de datos obtenidos  

En base a la recolección de datos de  la encuesta aplicada en la Institución 

Educativa Departamental Marco Fidel Suarez se evidencian los siguientes 

resultados demográficos, que evidencian la estratificación de los estudiantes de la 

Institución, ya que, se encuentran en un rango de estratificación entre 1 y 3, donde 

el 27% de los estudiantes encuestados pertenecen al nivel 1; el 23% al nivel 2, los 

de nivel 3 corresponden al 10% y el restante de los estudiantes encuestados no 

contestó la encuesta. 

Tabla 1: 

 Estratificación  

Estratificación  Cantidad Porcentaje 

Nivel 1 14 27% 

Nivel 2 12 23% 

Nivel 3 5 10% 

Fuente propia 

Como la muestra que se utilizó para este proyecto de pasantía fueron 

estudiantes de bachillerato, hubo una minoría de estudiantes de edades 11, 14, 16 

y 18 años que participaron en la encuesta; mientras  que los estudiantes con 

edades de 12 y 15 años tuvieron una participación activa, pero los estudiantes de 

13 años fueron en  su gran mayoría los que participaron en la encuesta. Sin 

embargo hubo un significativo porcentaje de estudiantes que no contestaron. 
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Tabla 2: 

Edades  

Edades  Cantidad Porcentaje 

11 años 3 6% 

12 años 9 17%  

13 años 14 27%  

14 años 3 6%  

15 años 5 10%  

16 años 4 8% 

17 años 3 6% 

18 años 1 2%  

Fuente propia 

Con un 54% frente a un 40% se identificó una participación activa por parte de los 

estudiantes tanto de género masculino como femenino, y con un mínimo de 6% 

estudiantes que no contestaron a la pregunta de la encuesta. 

Tabla 3: 

Sexo  

sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino  28 54% 

Masculino  21 40% 

Fuente propia 

Con un 33%  los estudiantes de grados octavos fueron los que tuvieron una  

mayor participación en la encuesta, perteneciente al 38% de los estudiantes 

encuestados sexto y once tuvieron una participación activa,  y solo un 8% dejo de 

contestar a esta pregunta de la encuesta.  
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Tabla 4:  

Grado escolar  

Grado de escolaridad  Cantidad Porcentaje 

Sexto 10 19% 

séptimo 8 15% 

octavo 17 33% 

noveno 3 6% 

decimo 0 0% 

once 10 19% 

Fuente propia 
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figura1: factores psicosociales personales Fuente: Instrumento de aplicación 

encuesta 

Del 100% de los estudiantes encuestados el  67% y el 44% muestran que poseen 

una autoestima alta; sin embargo hay un 23% que afirma que tiene momentos en 

los que se aísla de los demás, y un 13% siente tristeza frecuentemente, junto con 
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el 12% que expresa que a diferencia de otros tiene que esforzarse por  hacer y 

mantener amigos. Seguido por el 10% de tengo miedo de ser rechazados por mis 

amigos.  

Adicionalmente solo un 8% los estudiantes se sienten discriminados por los demás 

y prefieren que otros tomen decisiones por ellos.   

 

Figura3: factores psicosociales familiares. Fuente: Instrumento de aplicación 

encuesta  
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Existe un 21% de los estudiantes que dicen tener excesiva sobre protección de los 

padres, el 26% no tiene el apoyo del padre, ni normas claras en la  casa, junto con 

el 10% de poca comunicación con los padres, 10% de poco apoyo en actividades 

escolares, y pocos estudiantes exactamente el 8% contesto tener castigos 

severos, problemas de alcohol y violencia física y psicológica.  

 

 

Figura 3: factores psicosociales. Fuente: Instrumento de aplicación encuesta 

Los estudiantes de la Institución Marco Fidel Suarez, de acuerdo a la encuesta 

con un 54% nombran a los demás con apodos o sobre nombres ofensivo, seguido 

de las peleas verbales y físicas con un 37%; y para  no dejar de lado el tema de 

trato entre compañeros de estudio está un 50% el irrespeto entre compañeros y el 

37% robo de elementos. Sin embargo los resultados de la encuesta arrojaron un 
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33% de irrespeto hacia los docentes. Entre otras problemáticas que se presentan 

en el ámbito escolar pero en un menor grado están: 21% de acoso escolar o 

bullying, 15% con desmotivación por estudiar, 12% embarazos no deseados y con 

un 6% abandono escolar.  

 

Figura 4: factores psicosociales sociales. Fuente: instrumento de encuesta 

aplicado  

En esta grafica hay que resaltar que de los 52 estudiantes que participaron en la 

encuesta el 69% manifiesta tener una buena convivencia en la comunidad donde 

vive, junto con un 31% de integración comunitaria. El 13% de los estudiantes 

encuestados sostiene tener una situación económica inestable. Y en menor grado 

esta el 10% de consumo de sustancias Psicoactivas  en la comunidad y 6% de 

conflictos entre vecinos.  
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DISCUSIÓN 

A continuación se discuten los resultados obtenidos en el proceso de 

aplicación del proyecto de pasantía en la Institución Educativa Departamental 

Marco Fidel Suarez. Para comenzar dentro de los aspectos encontrados en la 

aplicación de la encuesta se evidenció que de 251 estudiantes solo 52 

participaron, ya que, para algunos estudiantes sus padres no les permitieron 

participar, otros estudiantes se les olvido decirle a sus padres y otros no desearon 

participar; por lo que la población que participo fue de 21%. En comparación con la 

población total se puede decir que no hubo una participación masiva por parte de 

los estudiantes en el proyecto de pasantía. 

Otra variable encontrada durante la aplicación esa relacionada con las 

dificultades institucionales, que en el momento de aplicar la encuesta se 

manifestaron, ya que los estudiantes no estaban asistiendo normalmente a clases. 

Uno de los objetivos que se pretendía lograr con el proyecto de pasantía 

era crear un instrumento de encuesta que permitiera describir los factores 

psicosociales en el ámbito escolar, se crea la encuesta y se aplica, pero sucede 

que los estudiantes que participaron, en su gran mayoría no siguen instrucciones 

que permitan responder adecuadamente cada uno de los ítems presentados. 

Adicionalmente durante la aplicación de la encuesta se pudo observar la 

falta de interés y motivación por participar en este tipo de proyectos. 

En materia de factores psicosociales personales los resultados obtenidos 

en este proyecto de pasantía, muestran que una fortaleza que tienen los 

estudiantes de la Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez para las 

relaciones sociales, parte de la cualidad de estar conforme consigo mismo, lo que 
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puede ser estrategia para crear buenas relaciones sociales (Parras, Madrigal, 

Redondo, Vale & Navarro, 2008). Sin embargo y según lo observado en la Matriz 

DOFA las relaciones interpersonales tienden a ser conflictivas. 

  Al mismo tiempo se encuentra en un menor grupo los estudiantes que se 

les dificulta las relaciones sociales, tienen aislamiento social y temor a ser 

rechazados por los demás compañeros; Rice, afirma que  crear empatía con otros 

pares resulta ser difícil y por ello se permanece en una continua lucha de la 

aceptación social. (1997) por lo que mantener relaciones sociales entre 

compañeros resulta ser difícil.  

Por otra parte dentro de los factores familiares no se encontró altos 

porcentajes en una situación determinada, si no, hay porcentajes similares que 

evidencian que no hay nomas claras en la casa, poco apoyo en actividades 

escolares y falta de apoyo por parte del progenitor.  Sustentado en la teoría  de 

Silva, en el área familiar la relación entre padres e hijos se desarrolla a partir del 

establecimiento de normas claras, si no existen, en consecuencia, en el ámbito 

escolar los estudiantes se les dificultara obedecer órdenes 2003; esto demuestra 

que es necesario que en el ámbito familiar se construyan normas acordes con el 

desarrollo de los niños y adolescentes. 

De igual manera, si en el hogar hay una ausencia de apoyo del progenitor 

como lo manifiestan el 13% de los estudiantes, no se satisfacen en su totalidad las 

necesidades emocionales y sociales. (Rodríguez, 1998), y por consecuencia no se 

crean relaciones sociales satisfactorias. 

Completando a las situaciones familiares  con más alta denotación en los 

resultados de la encuesta  se evidencio sobreprotección según los estudiantes por 
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parte de sus padres, pero  haciendo un análisis, este ítem pudo haber causado 

variable ya que no hay conocimiento que corrobore que los estudiantes tengan 

claro el significado de la palabra sobreprotección. Si existe sobreprotección se 

puede adjudicar a las prácticas parentales de crianza inadecuadas según la teoría 

de Silva, se manifiesta una dependencia de los adolescentes hacia sus 

progenitores que no les permita resolver los conflictos por sí mismos. (2003). 

 Seguido a los factores familiares encontrados, se presentan dentro de la 

escuela factores relacionados con el desarrollo social de interacción con 

compañeros de estudio así, como con docentes, donde esta relación social en la 

Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez se ha visto afectada 

negativamente  para el crecimiento de la personalidad del menor, que repercute 

en la motivación para el rendimiento académico  (Valera & Osorio, 2014) 

 En contraste, los estudiantes en su ambiente social fuera de la escuela 

según los resultados se encuentra favorable para el desarrollo de su personalidad, 

pero hay que tener en cuenta que los diferentes escenarios en los que se 

desarrolla el menor viven en una continua interacción, esto significa que si en la 

escuela las reacciones por ejemplo interpersonales son conflictivas, de alguna 

manera se manifiesta esta conducta negativa en su entorno social y familiar (Vera, 

2004). 

 No obstante los resultados y evidencias que presenta este proyecto de 

pasantía, también presentan limitaciones  que es preciso comentar, como el 

tiempo y espacio de aplicación de la encuesta ya que, la participación de la 

Institución fue limitada, por factores externos. Seguido de la necesidad de conocer 

a los estudiantes desde sus ambientes académicos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior futuros proyectos o investigaciones en esta 

población deberán profundizar en el estudio de la personalidad de los estudiantes, 

conocer factores que influyan en los alumnos pero desde la opinión de los 

docentes y relaciones interpersonales. 
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CONCLUSIONES 

Entre los aspectos sociodemográficos de la Institución, la gran mayoría de 

los estudiantes se encuentra en un estrato socioeconómico de nivel 1, el mayor 

número de estudiantes que participo en la encuesta fueron de edades de 13 años 

lo que indica que su participación activa fue de los grados octavos. 

 Dentro de los factores personales con porcentaje alto en la encuesta  

aplicada está el amor propio, que refleja el estar conformes consigo mismo, así  

como estar de acuerdo con el derecho a la atención y afecto de los demás. 

Hay que resaltar y de acuerdo a los resultados de la encuesta,  que entre 

compañeros y hacia maestros no hay respeto lo que indicaría que es necesario 

reforzar los valores en la institución, ya que en un 54% y un 50%  las relaciones 

entre compañeros son conflictivas. Sumando que el robo de elemento entre 

compañeros esta entre un 37%. Y el irrespeto por el docente está en un 33%. Este 

podría decirse que es un signo de alama para generar acciones de prevención 

frente a la problemáticas mencionadas que están afectando el ambiente escolar.  

 Se concluye además que los estudiantes en un 21% sienten que sus 

progenitores ejercen como practica de crianza una excesiva sobreprotección; 

dentro de este ítems puede haber una variable en cuanto a la información que los 

adolescentes tengan acerca del estilo de crianza de sobreprotección.  

Dentro de los factores psicosociales familiares y de acuerdo a los 

resultados de la encuesta los adolescentes en un 13% no cuentan con el apoyo de 

su progenitor. Pero si un apoyo por parte de la progenitora esto muestra que las 
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relaciones entre padre e hijo no se encuentran fortalecidas. Sin embargo cabe 

resaltar que el 13% de los estudiantes sostiene  que no tiene normas claras en la 

casa, problemática que es necesario tratar. 

Como última conclusión los estudiantes de la Institución en su comunidad 

tienen una significativa buena convivencia y participación comunitaria así que de 

acuerdo a estos resultados el irrespeto podría decirse que es en gran parte  en el 

ámbito escolar.   
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se proponen las siguientes 

recomendaciones para la Institución: 

Como principal recomendación, es importante que de parte de la Alcaldía y 

agentes administrativos de la Institución Educativa Departamental Marco Fidel 

Suarez, se fomente el respeto  y la sana  convivencia escolar mediante programas 

relacionados con los valores y resolución de conflictos, que permitan la generación 

de buenas relaciones interpersonales en el aula y fuera del aula.  

Otra recomendación necesaria de acuerdo a los resultados de la encuesta 

es el reforzamiento  en pautas de crianza en integración con los padres de familia 

y docentes de la institución, acompañado del fortalecimiento en estrategias de 

comunicación asertiva. 

También es necesario trabajar con los estudiantes estrategias de 

afrontamiento y habilidades sociales que soporten  las diferentes situaciones que 

se les presente dentro y fuera de la institución, enfatizando en temas como la 

discriminación, proyecto de vida y autoestima. 

Crear estrategias educativas que motiven al estudiante en las actividades 

académicas en trabajo conjunto de los docentes y la administración educativa.  

Promover la sana convivencia entre los miembros administrativos y 

docentes de la Institución Educativa Departamental Marco Fidel Suarez a través, 

de capacitaciones y programas que motiven el ambiente laboral. 
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Seguir con la identificación de factores psicosociales en el municipio de 

Guayabal de Siquima para un trabajo conjunto entre la comunidad y los entes 

administrativos. 
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ANEXOS 

ASENTIMIENTO INFORMADO  

Fecha: __________________________ 

Yo ________________________________________________ con documento de identidad T.I., 

número _________________________,  por medio de este documento hago constar que se me ha 

explicado la  participar en el proyecto titulado “diagnóstico de los factores psicosociales en la  IED 

Marco Fidel Suarez” que se realiza  en la Alcaldía del Municipio de Guayabal de Siquima;  y que  el 

objetivo del proyecto es identificar los factores psicosociales de los estudiantes de la institución que 

permitan la creación de una estrategia de atención integral a la población.  Mi  participación en el 

proyecto consta de  responder una serie de preguntas con relación a algunas circunstancias de mis  

vivencias diarias, de lo cual, certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad, respecto al 

ejercicio académico de la estudiante pasante de Psicología, Natalia Marina Correa bajo la tutoría y 

dirección del docente Rafael Leonardo Cortes Lugo.  

Adicionalmente se  me informo de  las siguientes condiciones éticas según  la Ley 1090 de 2006: 

Secreto profesional: El proyecto garantiza el anonimato de los participantes debido a la 

importancia, respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la 

privacidad. La investigadora se compromete a no informar en sus publicaciones, ninguno de los 

nombres de los participantes ni otra información que permitiese su identificación. 

Derecho a la no participación: Los participantes al estar informados del proyecto y el 

procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente las 

preguntas que le sean formuladas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren. 

Derecho a la información: Los participantes podrán solicitar la información que consideren 

necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la 

proyección y/o socialización del proyecto, cuando lo estimen conveniente. De hecho, en caso de 

presentar alguna evidencia de condición de impacto social que implique riesgo para su salud física 

y/o emocional, los estudiantes y el docente realizarán la articulación con las autoridades 

competentes. 

Remuneración: Los fines del presente proyecto son eminentemente formativos, académicos, y 

profesionales, y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo la colaboración de los 

participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica. 

Divulgación: La devolución de los resultados del proyecto será presentada (por escrito u 

oralmente) a las personas participantes para que sean conocidos por la comunidad. Los resultados 

del proyecto serán divulgados al interior de la Universidad de Cundinamarca y en sus 
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publicaciones. No obstante, en estos procesos el secreto profesional se mantendrá sin que se 

pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad. 

En respuesta a esta invitación y actuando de manera consecuente, libre y voluntaria doy mi 

asentimiento para participar. Manifiesto además que soy conocedor de la autonomía suficiente que 

poseo para retirarme u oponerme para el ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin 

necesidad de justificación alguna. 

Además he sido informada que en caso de presentar alguna condición de impacto social que 

implique riesgo para mi salud física y/o emocional seré remitido al profesional competente 

Participante: ________________________________________ 

Documento: _______________________________ 

 

VISTO BUENO 

   ________________________________    ______________________________ 

   RAFAEL LEONARDO CORTES LUGO     NUBIA MARLEN SIERRA FORERO  

     DOCENTE ASESOR                                          PSICLOGA MUNICIPAL                            

                                                                              COMISARIA DE FAMILIA 
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CONCENTIIENTO INFORMADO PARA LA IED MARCO FIDEL SUAREZ  

Fecha____________________________________ 

Yo________________________________________________ con documento de identidad C.C., 

número _________________________, representante y responsable de la Institución Educativa 

Departamental Marco Fidel Suarez hago constar que se me explicó   la participación  en el  

proyecto titulado “Diagnóstico de los factores psicosociales en estudiantes del IED Marco Fidel 

Suarez” adelantado en la Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima. Y que el objetivo del 

proyecto es identificar los factores psicosociales de los estudiantes de la IED      Marco Fidel 

Suarez, que permitan la creación de una estrategia de atención integral a la población. Al aceptar, 

participar en el proyecto; apruebo que dentro de las instalaciones de la institución se pueda aplicar 

una encuesta, diseñada por la estudiante pasante de Psicología Natalia Marín Correa, la cual 

contiene cuatro dimensiones de factores psicosociales: factores personales, familiares, escolares y 

sociales.  

Se me comunicó   que como contraprestación la IED Marco Fidel Suarez recibirá un informe de los 

resultados del estudio de manera escrita y en caso de presentar alguna situación de riesgo para 

los estudiantes, serán también orientados para recibir atención desde la entidad competente. 

Adicionalmente se me ha informado que este proyecto, cuenta con las siguientes condiciones 

éticas según la Ley 1090 de 2006: 

Secreto profesional: El proyecto garantiza el anonimato de los participantes debido a la 

importancia, respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la 

privacidad. La investigadora se compromete a no informar en sus publicaciones, ninguno de los 

nombres de los participantes ni otra información que permitiese su identificación. 

Derecho a la no participación: Los participantes al estar informados del proyecto y el 

procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente las 

preguntas que le sean formuladas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren. 

Derecho a la información: Los participantes podrán solicitar la información que consideren 

necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la 

proyección y/o socialización del proyecto, cuando lo estimen conveniente. De hecho, en caso de 

presentar alguna evidencia de condición de impacto social que implique riesgo para su salud física 

y/o emocional, los estudiantes y el docente realizarán la articulación con las autoridades 

competentes. 

Remuneración: Los fines del presente proyecto son eminentemente formativos, académicos, y 

profesionales, y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo la colaboración de los 

participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica. 
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Divulgación: La devolución de los resultados del proyecto será presentada (por escrito u 

oralmente) a las personas participantes para que sean conocidos por la comunidad. Los resultados 

del proyecto serán divulgados al interior de la Universidad de Cundinamarca y en sus 

publicaciones. No obstante en estos procesos el secreto profesional se mantendrá sin que se 

pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad. 

 Actuando de manera consecuente, libre y voluntaria doy mi consentimiento para que se lleve la 

cabo la aplicación de la encuesta para el diagnóstico de los factores psicosociales a los 

estudiantes de bachillerato procedentes de la Institución Educativa Departamental Marco Fidel 

Suarez. Manifiesto además que soy conocedor de la autonomía suficiente que poseo para 

retirarme u oponerme para el ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad 

de justificación alguna. 

Adicionalmente he sido informada que en caso de presentar alguna condición de impacto social 

que implique riesgo para la salud física y/o emocional de los estudiantes serán remitidos al 

profesional competente.  

Cargo: _____________________________________________ 

Documento: _________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________ 

Correo eletrônico: _____________________________________ 

 

Em caso de dudas o inquietudes puede comunicarse con: 

 Estudiante pasante de psicología: Natalia Marin Correa, número de telefono 3132038537 y 

correo eletrônico nataliagabrielmarin@gmail.com   

 VISTO BUENO  

   ________________________________    ______________________________ 

   RAFAEL LEONARDO CORTES LUGO     NUBIA MARLEN SIERRA FORERO  

     DOCENTE ASESOR                                          PSICLOGA MUNICIPAL                            

                                                                              COMISARIA DE FAMILIA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 

  

Fecha: _____________________________________________ 

Yo ________________________________________________ con documento de identidad C.C., 

número _________________________,hago constar que se me ha explicado la participación en 

un proyecto titulada “diagnóstico de los factores psicosociales en estudiantes de la IED Marco Fidel 

Suarez” adelantado en la Alcaldía del Municipio de Guayabal de Siquima. Realizada por la 

estudiante de último semestre del programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca, 

Natalia Marín Correa, bajo la asesoría  y dirección del docente Rafael Leonardo Cortes Lugo. Y 

que el  objetivo del proyecto es identificar los factores psicosociales de los  estudiantes de la 

Institución, que permitan la creación de una estrategia de atención integral a la población. Acepto y 

autorizo la participación de mi hijo _________________________________ con documento de 

identidad T.I., número _______________________, y certifico que he sido informado con claridad 

y veracidad, respecto al ejercicio académico de la estudiante pasante de Psicología de la 

Universidad de Cundinamarca   Natalia Marín Correa, bajo la asesoría  y dirección del docente 

Rafael Leonardo Cortes Lugo 

Se me ha informado que la participación de mi hijo/a, consistirá en responder una serie de 

preguntas de sus vivencias diarias. Y como contraprestación la Institución recibirá un informe de 

los resultados del estudio de manera escrita.  

Sé que en caso de presentar alguna situación de riesgo, mi hijo y yo seremos  orientados para 

recibir atención desde las instituciones competentes. 

También  he sido informado  que este proyecto  cuenta con las siguientes condiciones éticas según 

la Ley 1090 de 2006: 

Secreto profesional: El proyecto garantiza el anonimato de los participantes debido a la 

importancia, respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la 

privacidad. La investigadora se compromete a no informar en sus publicaciones, ninguno de los 

nombres de los participantes ni otra información que permitiese su identificación. 

Derecho a la no participación: Los participantes al estar informados del proyecto y el 

procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente las 

preguntas que le sean formuladas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren. 

Derecho a la información: Los participantes podrán solicitar la información que consideren 

necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la 

proyección y/o socialización del proyecto, cuando lo estimen conveniente. De hecho, en caso de 

presentar alguna evidencia de condición de impacto social que implique riesgo para la salud física 
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y/o emocional de su hijo, la estudiante y el docente realizarán la articulación con las autoridades 

competentes. 

Remuneración: Los fines del presente proyecto son eminentemente formativos, académicos, y 

profesionales, y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo la colaboración de los 

participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica. 

Divulgación: La devolución de los resultados del proyecto será presentada (por escrito u 

oralmente) a las personas participantes para que sean conocidos por la comunidad. Los resultados 

del proyecto serán divulgados al interior de la Universidad de Cundinamarca y en sus 

publicaciones. No obstante, en estos procesos el secreto profesional se mantendrá sin que se 

pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad..  

En respuesta a esta invitación y actuando de manera consecuente, libre y voluntaria doy mi 

consentimiento para que mi hijo participe del proyecto. Manifiesto además que soy conocedor de la 

autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme para el ejercicio académico, cuando lo 

estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna. 

Adicionalmente he sido informada que en caso de presentar alguna condición de impacto social 

que implique riesgo para la salud física y/o emocional de mi hijo seremos remitidos al profesional 

competente. 

Padre del participante: ________________________________________   

Documento: _______________________________ 

Teléfono: _________________________ 

 

En caso de dudas o inquietudes puede comunicarse con las seguientes personas. 

 Estudiante de psicologia: Natalia Marin Correa, número de telefono 3132038537 y correo 

eletrônico nataliagabrielmarin@gmail.com  

VISTO BUENO 

   ________________________________    ______________________________ 

   RAFAEL LEONARDO CORTES LUGO     NUBIA MARLEN SIERRA FORERO  

     DOCENTE ASESOR                                          PSICLOGA MUNICIPAL                            

                                                                              COMISARIA DE FAMILIA 
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FORMATO DE ENCUESTA 

A continuación se presenta el instrumento diseñado previamente por la estudiante pasante de 

Psicología Natalia Marín Correa, para el proyecto titulado: diagnóstico de los factores psicosociales 

de los estudiantes de bachillerato de la IED Marco Fidel Suarez. El mismo persigue la obtención 

veraz y confiable de datos que permitan documentar el problema planteado. 

La información recolectada tendrá fines netamente académicos, la misma es anónima. Agradezco 

su colaboración y total sinceridad lo cual contribuirá al éxito del proyecto de pasantía. 

INSTRUCCIONES: Seguidamente  se presenta una serie de datos que usted debe responder, por 

favor marque con una (X) su respuesta o indique la información requerida. 

Estrato:                                                                   edad: 

Sexo 

 

femenino Educación:  

 

Masculino 

sexto séptimo octavo  

noveno decimo once  

A continuación marque con una (X) las situaciones con las que se sienta identificado 

FACTORES PERSONALES 

¿Se siente identificado con alguna de las siguientes situaciones? 

1. Siento tristeza frecuentemente   

2. Hay momentos en los que me aisló de los demás  

3. Me siento discriminado por los demás  

4. Prefiero que otros tomen decisiones por mi  

5. Me gusta ser yo mismo   

6.  Al ignorar un problema puedo hacer que desaparezca  

7. Me veo a mi mismo como alguien especial y merecedor de la atención y afecto de las 

demás personas 

 

8. Tengo miedo de ser rechazado por mis amigos  

9. A diferencia de otros tengo que esforzarme por hacer y mantener amigos  

FACTORES FAMILIARES  

¿Cuáles de las siguientes circunstancias suceden  en su casa?   

1. Problemas de alcohol   

2. Poca comunicación con los padres   

3. Violencia física o psicológica  

4. Poco acompañamiento en  actividades escolares   
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5. Falta de apoyo por parte de la madre   

6. Falta de apoyo por parte del padre   

7. Falta de afecto y amor por parte de sus padres   

8. Castigos injustos y severos   

9. Excesiva protección de los padres   

10. No hay normas claras en la casa  

FACTORES ESCOLARES 

¿En su colegio cuales de las siguientes problemáticas se presentan?  

1. Robo de elementos          

2. Irrespeto hacia los docentes  

3. Irrespeto hacia compañeros   

4. Embarazos no deseados   

5.  Acoso escolar o Bullying  

6. Abandono  escolar  

7. Desmotivación por estudiar   

 

8. Peleas verbales y físicas entre compañeros   

9. Apodos o sobrenombres ofensivos   

FACTORES SOCIALES 

¿En la comunidad a la que usted pertenece se presentan alguna de las siguientes situaciones? 

1. Integración  comunitaria 
 

2. Buena convivencia  
 

3. Situación económica inestable 
 

4. Conflictos entre vecinos  
 

5. Consumo de sustancias Psicoactivas (alcohol, drogas y cigarrillos) 
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MATRIZ DOFA 

FORMATO DE MATRIZ DOFA DILIGENCIADO POR LA PSICOPLOGA MUNICIPAL DEL AREA 

DE COMISARIA DE FAMILIA 

El siguiente formato está diseñado para facilitar el proceso de organización y análisis de la 

información para el   proyecto de diagnóstico de la población estudiantil  que la estudiante pasante 

de Psicología  Natalia Marín de la Universidad de Cundinamarca se encuentra ejecutando en el 

municipio de Guayabal de Siquima.  

A continuación encontrara una matriz DOFA que sirve para analizar la situación interna y externa 

del ambiente escolar; en la cual usted colocara debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que considere que en  la IDE Marco Fidel Suarez en la sede bachillerato se presenten. 

Fecha: 3 de abril de 2017 

Nombre: Nubia Marlen Sierra Forero 

Cargo: Psicóloga del área de Comisaria de Familia 

Tel: 31344495954 

 

FACTORES DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 

 

INTERNOS 

 

 

 

INTERNOS 

Falta de respeto 

por hacia la 

familia entre 

compañeros, 

entre docentes y 

hacia docentes. 

Falta de 

responsabilidad 

Poco dialogo 

Falta de 

cumplimiento de 

acuerdos y 

compromisos 

Motivación  

Tecnología por parte de 

la Alcaldía Municipal y la 

Institución. 

Apoyo de orientación de 

las entidades 

Equipo de docentes 

Coordinación de la 

Institución.  

Conocimientos  Falta de apoyo de 

algunos docentes. 
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FORMATO DE MATRIZ DOFA DILIGENCIADO POR LA COORDINADORA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARCO FIDEL SUAREZ  

El siguiente formato está diseñado para facilitar el proceso de organización y análisis de la 
información para el   proyecto de diagnóstico de la población estudiantil  que la estudiante pasante 
de Psicología  Natalia Marín de la Universidad de Cundinamarca se encuentra ejecutando en el 
municipio de Guayabal de Síquima.  
A continuación encontrara una matriz DOFA que sirve para analizar la situación interna y externa 
del ambiente escolar; en la cual usted colocara debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
que considere que en  la IDE Marco Fidel Suarez en la sede bachillerato se presenten. 

Fecha:    20 de Abril de 2017 

Nombre: Claudia Patricia Castiblanco Abril 

Cargo:   Coordinadora 

Tel:       3138694566 

FACTORES DEBILIDADES OPORTUNIDA
DES 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 
INTERNOS 
-
COMUNIDA
D 
EDUCATIVA 
 
.Directivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Administrativ
os 
 
 
 
 
.Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Estudiantes 
 

 
 
 
El sin número de 
funciones que debe 
cumplir   impiden  
el  cumplimiento de 
otras  importantes. 
La  coordinadora 
tiene que cumplir 
las funciones de 
coordinadora de 
convivencia y 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 Existen algunos  
que les fala 
compromiso con su 
labor lo que influye 
sustancialmente  
en   su desempeño 
académico y 
disciplinario de los 
estudiantes 
 
 
La pereza por el 
estudio de algunos 
estudiantes dificulta 

 
 
 
Buscar 
programas y  
proyectos que 
beneficien a la 
IED.  
 
Se puede seguir 
generando 
procesos 
académicos y 
disciplinarios  
que repercutan 
en beneficio de 
la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
capacitaciones 
que   da la 
Gobernación de 
cualificación 
docente es una 
oportunidad de  
mejora. 
 
 

 
 
 
Se cuenta  con  
una rectora y una 
coordinadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con 
una secretaria y 
una pagadora. 
 
 
Se cuenta con 13 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
de bachillerato 
son 251 a la 
fecha. 
 

 
 
 
Se pueden 
perder 
oportunidades  
que beneficien 
a  la IED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no se 
interviene a 
tiempo y se 
hacen las 
acciones 
correctivas el 
nivel 
disciplinario y 
académico de 
la IE  tienden a  
desmejorar. 
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.Personal de 
aseo 
 
 
 
 
 
 
.Personal de 
vigilacia. 
 
 
 
 
 
 
-ESPACIOS 
FISICOS 
 
.Salón de 
clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el  desarrollo de   
actividades 
académicas y 
culturales. Algunos 
no tienen claro  
porque están 
estudiando y para 
qué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-.Existen algunos  
casos de  acoso 
escolar, 
intolerancia.  
 
-La falta de 
autocontrol sobre 
todo  en los  grados 
sexto y séptimo  
genera indisciplina  
en los  
intercambios  de 
clase o en ausencia 
de un docente. 
 
_El poco 
acompañamiento 
de los padres de 
familia a su 
proceso  educativo  
conlleva al bajo 
rendimiento de los 
estudiantes.  
 
No poseen los 
suficientes hábitos 
de estudio para 
poder  desarrollar 
al máximo sus 
capacidades. 

 
Con el trabajo 
en equipo de 
docentes y  
psicosocial de la 
alcaldía se 
pueden 
desarrollar   
actividades y  
propuestas 
pedagógicas 
para ir 
interviniendo as 
deficiencias que 
tienen en su 
formación los 
estudiantes y 
sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
espacios  aquí 
señalados  son 
la oportunidad 
que tienen 
directivas, 
docentes y 
estudiantes para  
formar 
conductas 
apropiadas  
para su buena  
educación que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay dos señoras 
del aseo, una en 
la jornada de la 
mañana y otra en 
la tarde 
contratadas por 
un inmobiliaria. 
 
Hay  un  celador,  
Y  personal de  
vigilancia uno en 
la jornada 
 diurna y la otra 
nocturna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si no se busca 
motivar al 
estudiante  se 
generara una 
renitencia  y  
deserción 
escolar. 
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.Patio de 
recreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Portería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Baños 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
 
 
 
.Restaurante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En este espacio  se 
presentan algunos 
conflictos por  la 
falta de tolerancia y 
respeto hacia la 
diferencias.   
 
Se observa el  uso 
de  groserías en los 
juegos  que 
desarrollan como si 
eso fuera normal. 
 
 
 
 
 
 Se observa los 
estudiantes que  
les gusta incumplir 
algunas normas  
establecidas  en el 
Manual de 
Convivencia como: 
el uso de 
accesorios no 
correspondientes al 
uniforme, las 
llegadas tardes de 
estudiantes que  
viven en el pueblo. 
 
 
 
 
Se evidencia  la 
falta de cultura  de 
algunos 
estudiantes  al usar 
inadecuadamente 
los baños. 
 
 
 
 
 
 
Se nota la falta de 
hábitos alimenticios 
en algunos 
estudiantes que no 

repercutan en el 
ámbito escolar, 
familiar y 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay 10 salones 
de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe una 
cancha de  
football y  dos  
zonas verdes. 
 
Hay una puerta 
pequeña y una 
grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay dos baterías 
de baño para 
niños,  y dos para 
niñas y 
adolescentes. 
 
 
 
Hay un 
laboratorio de 
Química y uno de 
Física. 
 
Se cuenta con  un 
restaurante 
escolar  para 
capacidad de  40 
estudiantes 
sentados. 
 
 
 
 
Se cuenta con un 
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.Aula múltiple 
 
 
 
 
 

consumen las 
verduras u otros 
alimentos. Porque 
supuestamente no 
les gusta. 
 
Algunos 
estudiantes  
muestran su falta 
de respeto hacia 
las actividades 
culturales, 
hablando, usando  
celulares mientras 
se desarrolla los 
actos. 
 
 
 

aula múltiple para 
250 personas 
sentadas. 
 

 
EXTERNOS 
 
.Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Político 
 
 
 
 
Religioso 
 
 

 
 
. Se presentan 
muchos conflictos 
familiares que 
afectan 
directamente  a su 
hijos en su 
rendimiento 
académico como 
emocional.  
 
En las familias 
extendidas se 
evidencia  
abandono por que 
se delegan 
responsabilidades 
a quienes no les 
corresponde. 
 
 
 
 
La necesidad de  
conseguir el dinero 
para el sustento de 
sus casas   deja en 
segundo plano el 
compromiso  de 
algunos padres  
tienen con sus hijos 
en  lo concerniente 
a su 
acompañamiento  y 
colaboración con la 
IED.  

  
 
 
Existen familias 
nucleares, 
extendidas y 
monoparentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las 
familias viven en  
unidades 
agrícolas. ganan 
su sustento de un  
jornal. En la 
mayoría de los 
casos deben 
trabajar la mamá, 
madrastra, papá o 
padrastro y 
hermanos 
mayores  trabajan 
par aportar a la 
económica de la 
familia.  
La mayoría  
cuenta en sus 
casas con  
televisión  por 
cable, DVD, 

 
 
 
 
Si no se  
trabaja las 
problemáticas 
presentes en 
las familias  la 
probabilidad 
que aumenten 
los problemas 
emocionales 
en los 
estudiantes 
tenderán a 
aumentar  y la 
cadena de  
descomposició
n familiar se 
aumentara. 
 
 
 
 
 
 
El nivel 
académico y 
disciplinario de 
los estudiantes 
no  tendrán  la 
posibilidad de  
aspirar a 
mejores 
oportunidades 
de trabajo y  
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.Cultural 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pensamiento  
político de los 
padres influye 
directamente en los 
hijos evitando tener 
una visión más 
crítica en este 
aspecto. 
 
La mayoría profesa 
ser católicos pero 
en sus actitudes  o 
relaciones 
interpersonales  no 
se colocan en 
práctica, existe en 
algunos 
estudiantes  y 
familias  la práctica 
del chisme, del 
denigrar de  sus 
congéneres. 
 
 
 
El bajo nivel 
educativo de los 
padres impide una 
buena orientación  
hacia el logro  
académicos y  
proyecto de vida de 
los  estudiantes. 
Por lo tanto el nivel 
de lectura es bajo 
ya que en las casas 
no cuentan con 
bibliotecas. 
 
 
Los estudiantes del 
sector rural se les 

nevera,  y la 
mayoría de sus 
integrantes con  
celular. 
 
 
 
 
 
 
 
En la gente adulta 
influye la tradición 
conservadora y 
las costumbres 
electorales. Los 
jóvenes participan 
poco. 
 
La mayoría de las 
familias son 
católicas. Aunque 
ya existe un 
porcentaje 
significativo de 
otras religiones 
como la cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel educativo 
máximo 
alcanzado por el 
papá o padrastro,  
es algunos 
grados de   
primaria  y el de 
las madres es 
primaria  
terminada,  
bachillerato y 
algunos técnico. 
 
 
 
 
 
 

formación. 
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dificultan asistir  a 
estas escuelas por 
su distancia  lo que 
impide que ellos 
también se 
beneficien de esta 
formación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Algunos niños 
asisten a las 
escuelas de 
formación de 
danza, teatro y 
música  ofrecido 
por el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividades a 
las que asiste la 
mayoría de las 
familias son  a las 
fiestas 
municipales, 
ferias de 
exposición y 
juegos de 
diversión.  
. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


