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Glosario 

 

 

Violencia:   amenazas daños contra una persona problemas a desarrollo de la muerte.  

Incumplimiento:   causa de acción legal donde un acuerdo vinculante o un intercambio 

negociado no es respetado.  

Desempleo:   situación de los ciudadanos que carecen de un empleo o trabajo.  

Pobreza:   escasez o carencia de lo necesario para vivir, algunos países se encuentran en un 

extremo grado de pobreza.  

Crisis:   situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un  asunto o un 

proceso de un país.  

Discriminación:   trato desigual a personas por motivos raciales religiosas, diferencias 

físicas, políticas, de sexo, edad, etc.  

Racismo:   defiende la superioridad de una raza frente a las damas y la necesidad de 

mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o país.  

Corrupción:   mal uso  por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le 

confían así como la autoridad relacionada con este estado oficial.  

Mala conducta:   comportamiento social que se entiende malo, negativo, diferentes tipos de 

moral o religión que lo enjuicien por diferentes causas.  

Paz :   estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad 

en las partes de una unidad.  

Justicia:   proteger y satisfacer los derechos básicos de los individuos fundamento su 

autoridad en el ejercicio de sus obligaciones.  



  

Falta de recursos:   la escasez básica como agua, alimentos ,energía, vivienda, etc. que se 

consideran fundamentales para satisfacer la supervivencia.  

Conflicto armado:   fuerzas militares regulares o irregulares guerrilla grupos armados de 

oposición grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otra 

manera de destrucción.  

Memoria histórica:   perdedores en la guerrilla civil y posguerra española ofrece la 

oportunidad de conciliar a la sociedad.  

Identificación:   documento en el que consten el nombre y otras informaciones de una 

persona.  

Argumentos falsos:   modos de persuasión ajenos a la lógica argumental.  

mejorar calidad de vida:   tener un alcantarillado mejor para que no se muera la gente y 

tenga agua limpia.  

Secuestros:   individuo que con fines distintos a estafar retenga u oculte a otra persona.  

Cultivos :   que den cosas para cultivar para que los campesinos tengan que comer y 

también que vender a la gente que necesita. 

Pueblos indígenas:   dichas poblaciones suelen pertenecer a tradiciones organizativas que 

preceden al desarrollo del estado moderno.  

 

 

 

 

 



  

Justificación 

  

  

La convivencia  y la paz se basan en la consideración de cada ser humano. La participación 

y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos 

contextos teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar tanto los derechos 

fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas y las leyes y la constitución 

que rigen la vida en comunidad. 

  

La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento y el 

disfrute de la diversidad humana y a la vez los derechos tolerancia, autonomía, respeto, 

diferencia y las normas y las leyes de la Constitución Nacional que rigen la vida en la 

Comunidad. De ahí la necesidad de generar espacios democráticos como son: la 

conformación del Gobierno  y la Formación de Lideres convencidos de su actuar a favor de 

un Bienestar y poder ayudar a más familias   

  

  

  

  



  

Planteamiento  del problema 

  

    Por qué el gobierno departamental sabiendo los problemas del municipio de Pacho 

Cundinamarca  deja el olvido las necesidades del pueblo y de los ancianos y carreteras y 

cultivos de el campo y algunas familias necesitan para poder vivir o sacar alimentos para 

vender Y así poder comprar sus cosas para el hogar y mas sobre todo no pueden satisfacer 

sus necesidades. 

  

Descripción del problema 

  

     En la comunidad de Pacho Cundinamarca se encuentran Muchos padres de familia  que  

no tienen ayuda para poder salir adelante y poder poner los hijos a estudiar por que  no 

tienen ayudas del Gobierno y poder tener una mejor educación  para sus hijos y así poder 

Sobresalir de esa miseria y poder ser alguien en la vida. 

  

Formulación del problema 

  

¿Por qué es tan difícil que el gobierno pueda ayudar a personas necesitadas de la 

comunidad barrio o pueblo? 



  

Antecedentes 

 

Antecedentes empíricos  

Si se han hecho Investigación sobre este tema por parte del GOBIERNO  por parte del 

SENA por parte de los COLEGIOS pero no se ha hecho una publicación que se encuentre 

en un artículo Científico  o en un libro a nadie le ha importado este problema de el olvido 

del Gobierno  central  

Antecedentes bibliográficos 

Nombre del trabajo: una mirada retrospectiva en la evolución de la administración 

pública 

• Autor (es): Joaquín Sánchez Trigueros 

• Fecha: 23-2015 

• Objetivos de la investigación: 

• Síntesis de la situación problemática planteada: la hicieron para participación y 

colaboración en la comunidad más afectada por que el Gobierno no ayudaba a nada La 

crisis de legitimidad de los gobiernos y las administraciones públicas ha supuesto un gran 

impulso para implementar las ideas de gobierno  

• Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: 

Es cuantitativa  



  

• Resultados y conclusiones más importantes: 

Algunas proposiciones acerca del proceso de gobernar.  

Trasparencia colaboración participación.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Promover y fortalecer el desarrollo económico, social, cultural y ambiental del municipio 

de Pueblo Nuevo, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población; 

mediante el acceso a bienes y servicios básicos en educación, salud, agua potable, 

saneamiento básico, vivienda, etc. Garantizando la distribución equitativa y transparente de 

los recursos; así mismo facilitar la participación ciudadana, procurando la integración de 

los diferentes actores sociales que nos conduzca a un desarrollo integral y sostenible del 

Municipio. 

Objetivos específicos 

Modernizar la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio, estableciendo un 

sistema de información básica, optimizando los recursos existentes tanto económicos, 

físicos y humanos con el fin de obtener la certificación del sector educativo. 



  

• Obtener mediante gestión los recursos para inversión en infraestructura y dotación 

moderna acorde con la educación del momento. 

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en el Municipio. 

• Disminuir el índice de analfabetismo, fortaleciendo los programas de educación básica 

para adultos y la implementación de campañas dirigidas a disminuir el analfabetismo. 

• Establecer programas para el mejoramiento de la población discapacitada. Así mismo, 

gestionar proyectos para combatir el maltrato infantil, la violencia intra familiar, el abuso 

sexual, la drogadicción y el alcoholismo, entre otras. 

• Apoyo a la juventud en todos sus aspectos, para que sean útiles a la sociedad. 

• Trabajar en el mejoramiento de la calidad del servicio, la satisfacción del usuario en 

materia de prestación de servicios de salud. 

 

Marco teórico 

1. ¿Qué es la desigualdad social? 

  

Es una circunstancia socioeconómica en la que un colectivo o comunidad son tratados 

de manera diferente por los demás sujetos o grupos de su entorno. 

Seguramente habrás oído hablar más de una vez de la desigualdad social, término que 

en los últimos años ha cobrado especial protagonismo cuando se trata de analizar las 

relaciones geopolíticas internacionales o la inclusión de sectores sociales que, por 

diversas razones, han estado históricamente marginados. 



  

  

2. ¿Cómo se expresa la desigualdad social? 

  

desigualdad se refieren a la manera en que se distribuye un bien entre una 

población. Para concretar esta idea se necesita precisar de qué bien y de qué 

población se trata La acción de dar un trato diferente a personas entre las que 

existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta discriminación 

puede ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un 

determinado grupo 

  

Qué teorías estudian la desigualdad? 

  

La pobreza extrema focalizados, los cuales se ha construido, en buena medida, sobre el 

discurso técnico de la pobreza, o sea, mediante la elaboración de líneas de pobreza que 

siempre termina ajustándose al criterio de uno o dos dólares de ingreso-consumo per 

capita sugerido por el Banco Mundial. 

  

Los programas de lucha contra la pobreza extrema se han convertido en la columna 

vertebral de las políticas sociales, desplazando en importancia a las políticas tendientes 

a la universalización de los servicios públicos básicos. 

  

  
3. Tipos de desigualdad: de género, racial, regional, etc 

  
el género, la pertenencia étnico-racial, la edad o etapa del ciclo de vida 
y el municipio de Pacho con el fin de ilustrar su peso en la magnitud 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva


  

de las brechas de desigualdad, en su permanencia y en su 
reproducción. Con frecuencia, las múltiples dimensiones de la 
desigualdad se encadenan, entrecruzan y potencian entre sí, 
afectando particularmente a determinados grupos de población. Para 
seguir avanzando en el desarrollo sostenible de los países, es 
necesario reconocer y mejorar el diagnóstico de las múltiples 
dimensiones. 
  

4. Causas de la desigualdad social 

Acceso injusto a la información y exclusión de los espacios de toma de decisiones 

sobre políticas que influyen en nuestras vidas. Allí donde hay un déficit 

democrático producido por la falta de transparencia, la escasez de mecanismos 

de participación ciudadana y la debilidad de sistemas de rendición de cuentas 

por parte del gobierno a la ciudadanía se establece el caldo de cultivo perfecto 

para que las élites capturen el sistema político en beneficio propio. 

  

- Desigualdad de género. Las desigualdades actuales entre hombres y mujeres 

son el resultado de políticas, prácticas y creencias injustas. Muchas de las 

injusticias descritas en los puntos anteriores afectan mucho más a las mujeres 

que a los hombres, por ejemplo, en cuestiones de acceso a tierra o capital, o en 

forma de exclusión de la vida pública. Necesitamos políticas que promuevan la 

justicia de género. No sólo para el beneficio de las mujeres, sino de toda la 

sociedad. 

  

- Impunidad y control del sistema judicial. La ley se debe aplicar a todos por 

igual. Nadie debería disfrutar de impunidad por delitos cometidos, sea la 

violencia organizada, el robo de dinero público o la colusión entre intereses 

políticos y económicos. En países donde la impunidad de los más poderosos es 

evidente, los ciudadanos tenemos la obligación de luchar para proteger uno de 

los pilares básicos de la democracia. 



  

  

 

 

 

  

Distribución injusta de la inversión y el gasto público. La 
desigualdad aumenta cuando determinados grupos de 
ciudadanos o instituciones, sea por razones étnicas, de clase, 
geográficas, religiosas, etc., se benefician de mayores niveles de 
inversión y gasto público que el resto, lo cual se traduce en mejor 
acceso a servicios sociales básicos como salud o educación, o 
mejores infraestructuras, como por ejemplo, en energía y 
comunicaciones. En muchas ocasiones las decisiones políticas 
sobre inversiones y gasto público no se rigen por criterios de 
justicia social, sino de conveniencia y connivencia. 
  

5. Qué es igualdad social 

es la característica de aquellos estados en los que todos sus individuos o 

ciudadanos sin exclusión, alcanzan en la práctica la realización de todos los 

derechos humanos, fundamentalmente los derechos civiles y políticos y los 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estados
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos


  

derechos económicos, sociales y culturales[1] necesarios para alcanzar una 

verdadera justicia social 
  
  
  

  
  

  

 
  

6. Qué es inequidad social 

representa una diferencia entre los grupos o clases que forman una sociedad. La 

desigualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios como vivienda, 

educación o salud se señala como una de las causas pero también como una de 

las consecuencias de esta situación.2 may. 2019 

  
7. Consecuencias de la desigualdad social 

Aumento del índice de violencia y criminalidad generado por el grupo de 

individuos vulnerables para sobrevivir a la crisis y dominar sobre un grupo de 

personas. Atraso en el progreso económico del país. Desnutrición y mortalidad 

infantil por la falta de recursos económicos. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social#cite_note-UNESCO_DESC-1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social#cite_note-UNESCO_DESC-1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social#cite_note-UNESCO_DESC-1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Justicia_social


  

 

 

 

  

  

8. Qué es bienestar social 

  
Bienestar social se indica observando los factores que participan en la calidad 

de vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos 

aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. 

  

9. Qué son clases sociales 

La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de 
individuos comparten una característica común que los vincula social o 
económicamente, sea por su función productiva o "social", poder adquisitivo 
o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una organización 
destinada a tales fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por 
intereses u objetivos que se consideren comunes y que refuercen la 
solidaridad interpersonal. La sociedad de clases constituye una división 
jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y 
acceso a los recursos materiales. Aunque las clases no son grupos cerrados 
y un individuo puede moverse de una clase a otra. 
 
 
 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Burocracia


  

 
  

10. Qué es la injusticia social 

Es el desequilibrio en el reparto de los bienes y derechos sociales en una sociedad. 

La injusticia social se produce en todos los ámbitos de la sociedad. … En este 

sentido, sin moral no existe justicia, por lo tanto la injusticia social es la falta de 

moral social. 

Cómo se manifiesta la desigualdad social en Pacho 

La desigualdad de Pacho se da en tal formas los salarios no son iguales la gente 

paga menos y cuando se asignaron las casas del Gobierno algunas personas que si 

necesitaban no le dieron y a las que no necesitaban si les dieron 

Mercados y  subsidios reciben los que no necesitan mientras los del campo o gente 

que si necesita no tiene beneficios de nada 

 

  

  



  

  

  

·         . Estas madres trabajadoras se enfrentan a una cuestión 

que atañe a la calidad de la vida diaria de su familia. 

·         La población más adinerada ha incrementado su riqueza, 

mientras la población más pobre ha sufrido justo lo 

contrario. 

·         

  



  

  

 

La presencia de paraísos fiscales permite a las grandes 

multinacionales y personas más ricas eludir el pago de 

los impuestos correspondientes.

 

  

                            Jorge Emilio R                                                  2016-2020 

  

  

  

  

https://blog.oxfamintermon.org/como-me-afectan-a-mi-los-paraisos-fiscales/


  

  

   

                                                                   METODOLOGÍA 

  

Tipo de investigación 

  

INVESTIGACIÓN… 

Descriptiva 

  

Enfoque metodológico 

Variables 

ENFOQUE… 

Selección de variables sexo raza color elementos 

  

  

 ¿Qué es investigación? 



  

Investigación descriptiva se basa en la realidad de hechos incluye los tipos de estudios  

casos explorativos  se basa en el propósito de entender el porque de una situación 

  

 Características de investigación 

Descriptiva 

Se usa el detalle ya que se ha de transmitir al receptor información valiosa para que se 

haga una idea clara. 

  

Se puede recurrir al uso de licencias literarias, como puede ser la hipérbole, o 

herramientas del lenguaje que sirvan para que el interlocutor se cree una idea clara. 

  

Sus funciones fundamentales son las de definir, explicar e incitar. 

  

Tiende hacia la objetividad, aunque esta no es una norma obligatoria. 

  

Se centra en aspectos fundamentales del elemento descrito, como su misión, su 

utilidad, sus especificaciones, su función o funcionamiento… 

PASOS 



  

 2-Elaboración y construcción de los instrumentos. … 

3-Observación y registro de datos. … 

4-Decodificación y categorización de la información. … 

6-Propuestas. … 

Estudios de caso. … 

Estudios de predominio. … 

Etnografía. … 

Encuestas. 

  

INSTRUMENTOS 

  

  

 ENCUESTA 

  

  

¿Que es la encuesta? 



  

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa. 

Https://es.m.Wikipedia.org 

  

Tipos de encuestas 

Encuestas descriptivas: Recaba o documentan las actitudes o condiciones presentes. 

Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una determinada 

población en el momento en que se realiza la encuesta. 

Encuestas analíticas: Buscan, además de describir, explicar los por qué de una 

determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan suelen 

contrastarse por medio del examen de por lo menos dos variables, de las que se 

observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

  

  

  

CARACTERÍSTICAS 



  

  

  

Características de una Encuesta 

  

Son sus preguntas específicas, focalización en un tema, confidencialidad o la 

secuenciación lógica de preguntas. La encuesta es un recurso de opinión pública en la 

que se hacen preguntas cuidadosamente diseñadas para extraer información 

específica a todos los miembros de un grupo particular o a los encuestados elegidos al 

azar de un sector de la población. 

  

Las encuestas representan una de las técnicas más utilizadas de recolección de 

información de un tema o acerca de las personas para describir, comparar, explicar o 

predecir sus conocimientos, actitudes o comportamientos. En pocas palabras, la 

encuesta es una herramienta utilizada para obtener información necesaria. 

  

Existen características que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una encuesta 

para lograr mayor efectividad: 

  

Las encuestas también se utilizan para recopilar datos útiles para aislar los efectos de 

un programa sobre mejoras de las medidas empresariales; convertir datos a valor 



  

monetario; identificar acciones planificadas asociadas con la adquisición de 

conocimiento, habilidad o información; y pronosticar el retorno de la inversión en un 

programa o proyecto en particular. 

© Lifeder 2021 

 

  

Variables 

  

  

Variables cualitativas 

Sexo: hombres y mujeres  de todo el mundo 

Sector : rural y Urbano 

Características : personas que les interesa el tema    

Personas emprendedoras 

Variables cuantitativas 

 Edad : este proyecto va dirigido  de los 18 años  a los 80 años 

Estrato social : estrato 1’ 2’3’4’5’6’ 



  

  

Costo de producción : entre 30.000 a 50.000 

  

Número de beneficiarios : entre mil personas se beneficiarían con nuestro proyecto  

  

Cantidad de productos : la cartilla 

  

HIPÓTESIS 

  

Si  hacemos campañas el Gobierno ayudaría a muchos ciudadanos hombres y mujeres 

por no generar Buenos ingresos 

  

Si denunciamos el Gobierno nos ayudaría a los ancianos y gente que necesita 

viviendas 

  

Si tratamos de colocarnos con una actitud sería y hablamos el Gobierno ayudaría con 

recursos a niños y niñas de la población de Pacho Cundinamarca 



  

 

  

 Población y muestra 

 El municipio de pacho cuenta con una población aproximada de 27.900 habitantes  de los 

cuales se tomó una muestra de 150  que corresponde a 0,5 ℅ la población se aplico 

 Una encuesta  en formulario de Google a 63℅ mujeres 30% hombres  de diferentes 

ocupaciones tales como : cajera, empleada, docente, operaria, técnico en construcción, ama 

de casa. 

  

  

Características de la población 

·         Personas del municipio de Pacho 



  

·         Personas de Estrato 1 2 3 4 

·         Personas de 12 a 80 años 

·         Personas interesadas en el proyecto de investigación 

·         Personas de bajos recursos 

 

Distribución por sexo 

 

  

  



  

 

Distribución por ocupación 

 

 



  

 

Distribución por edad 

 

  

  



  

 

Formato por la encuesta 

 

 

 



  

 

Interpretación de los resultados 

  

A continuación se presentan los resultados 

Pregunta 1¿Usted conoce familias que vivan en pobreza extrema en el municipio de Pacho? 

Tabla 1 



  

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 37 64.9℅ 

No 20 35.1℅ 

 

  

Gráfica 1 . 

1¿ Usted conoce familias que vivan en pobreza extrema en el municipio de Pacho  ? 

 

  
 



  

Pregunta 2 

¿Usted cree que en municipio de Pacho es evidente la desigualdad social y económica? 

Tabla 2 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 51 89.5℅ 

No 6 10.5℅ 

 

2.¿Usted cree que en municipio de Pacho es evidente la desigualdad social y 

económica? 

Gráfica 2 



  

 

  

Pregunta 3 

.¿Conoce usted los proyectos de desarrollo social en el municipio de Pacho? 

  

Tabla 3 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 9 15. 8℅ 



  

No 48 84. 2℅ 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica  3 

 

.¿Conoce usted los proyectos de desarrollo social en el municipio de Pacho? 

 



  

  

Pregunta 4 

¿Siendo Pacho un municipio agrícola considera usted que el gobierno central envía 

recursos para fortalecer este sector? 

 

 

Tabla 4 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 15 26. 3℅ 

No 41 71. 9℅ 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 

.¿Siendo Pacho un municipio agrícola considera usted que el gobierno central envía 

recursos para fortalecer este sector? 

 



  

  

 

 

 

 

Pregunta 5 

¿ Usted sabe de cuánto es el presupuesto del municipio de Pacho? 

 
 

 

Tabla 5 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 1 1. 8℅ 



  

No 55 96. 5℅ 

 

 

 
 

Gráfica 5 

¿ Usted sabe de cuánto es el presupuesto del municipio de Pacho? 

 

 

Pregunta 6 



  

¿Usted conoce en qué se invierte el dinero que el gobierno central envía al municipio de 

Pacho? 

 

 

 

 

Tabla 

 
 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 3 5. 3℅ 

No 54 94. 7℅ 

 

Gráfica 

¿Usted conoce en qué se invierte el dinero que el gobierno central envía al municipio de 

Pacho? 



  

 

 

Pregunta 7 

¿Usted considera que las vías primarias y secundarias del municipio de Pacho están en 

condiciones óptimas para el transporte de productos? 

  

Tabla 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 



  

Si 7 12. 3℅ 

No 50 87. 7℅ 

 

 

 

 

Gráfica 

 

 ¿Usted considera que las vías primarias y secundarias del municipio de Pacho están en 

condiciones óptimas para el transporte de productos? 



  

 

 

Pregunta 8 

¿Considera que los jóvenes del municipio de Pacho reciben apoyo económico de parte 

del gobierno para terminar sus estudios superiores? 

Tabla 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 14 24. 6℅ 

No 42 73. 7℅ 

 



  

Gráfica 

¿Considera que los jóvenes del municipio de Pacho reciben apoyo económico de parte 

del gobierno para terminar sus estudios superiores ? 

 

  

 

 

Pregunta 9 

¿Usted piensa que los jóvenes en el municipio de Pacho tienen acceso a la educación 

superior dentro del municipio? 



  

Tabla 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 18 31. 6℅ 

No 38 66. 7℅ 

 

 

 

 

 

 

Grafica 

 



  

 

 

 

  

Pregunta 10 

¿De 1 a 10 que tan seguro ,siendo uno poco seguro y 10 muy seguro, cuál es la 

calificación que usted le da a la seguridad en el municipio de Pacho? 

Tabla 

 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 



  

1 35 61. 4℅ 

10 21 36. 8℅ 

 

Gráfica 

 ¿De 1 a 10 que tan seguro ,siendo uno poco seguro y 10 muy seguro, cuál es la 

calificación que usted le da a la seguridad en el municipio de Pacho? 

 



  

 

  

  

 

Organigrama 
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Anexo A  fotografía  

 

Anexo B visión y misión 

 Visión 

Nos vemos como investigadores  en el 2026  grandes profesionales  con nuestros 

proyectos de vida  entregando cada uno de nuestros esfuerzos  día a día  para 

aprender  y salir adelante con buena responsabilidad aprendizaje  y respeto. 

 

 



  

Misión 

Supervisar y vigilar  las funciones de nuestro equipo de trabajo para así aprender más 

sobre nuestro proyecto y poder investigar más a fondo con la ayuda de cada uno de 

nosotros  para así lograr hacer un buen trabajo  en equipo 

  

  

Anexo C .  

Lema 

“Un Gobierno sin corazón 

               siempre es votado 

                              por un pueblo 

                                          sin cerebro “ 

Logo 

 



  

  

Anexo D 

  

Dificultades 

Para Entender  como se hace cada trabajo 

manejar diferentes plataformas   

  

Oportunidades 

Aprender  diferentes cosas en la investigación de nuestro proyecto 

Trabajar en equipo 

Aprender  a manejar el computador y  diferentes plataformas de Word 

  

  

Fortalezas 

Apoyo 

Ayuda 



  

Respeto 

Habilidad 

Comprensión 

Búsqueda del éxito 

Amenazas 

   Falta de recursos 

  

Anexo E 

  

 Ashtract 

  

Identity and the appreciation of differences are based on the recognition and 

enjoyment of human diversity and at the seIdentity and the appreciation of 

differences are based on the recognition and enjoyment of human diversity and at the 

same time the rights of tolérense, autonomy, respect, difference and the norms and 

laws of the National Constitution that govern life in the Community 

  

  



  

Anexo F  encuesta  

 

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


