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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:

¿Cuáles son las

condiciones socio-

demográficas en que se

encuentran los integrantes

de la comunidad escolar

de básica primaria del

colegio República

Bolivariana de Venezuela?

COLEGIO REPÚBLICA 

BOLIVARIANO DE VENEZUELA!!!! 
METODOLOGÍA:

Se elaboro un diagnóstico poblacional del Colegio República

Bolivariano de Venezuela, con la aplicación de encuestas

tanto como al cuerpo estudiantil y a los padres de familia.

Se busca conocer la población y sus necesidades, la

encuesta se dividirá en 3 pasos:

 Aplicación de la encuesta a padres y estudiantes

 Extracción de datos

 Análisis de datos

La encuesta aplicada por estrato

demuestra que del total de

matriculados en la localidad del Colegio

República Bolivariana De Venezuela, el

36,54% pertenece a los estrato 3, el

31,73% no marca respuesta así que no

se obtiene información al respecto, con

un 18,27% en el estrato 2 y finalmente

un 13,46% en el estrato 1.

RECOMENDACIONES
Formular preguntas más concretas y con pocas

opciones de respuesta para la fácil tabulación de los

datos, ya que en preguntas de respuesta abierta hay

diferentes puntos de vista de los encuestados,

dificultando el registro de la información.

OBJETIVO GENERAL:
Caracterizar las condiciones socio-demográficas para el

Colegio República Bolivariana de Venezuela con el fin de

determinar la situación actual de los estudiantes y sus

familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar características demográficas de los estudiantes y

padres de familia de básica primaria del Colegio República

Bolivariana de Venezuela a través de una encuesta aplicada a

la población, para determinar condiciones actuales de esta.

 Hacer el análisis de la información recopilada de cada una de

las variables.

Se identifica que el

Colegio República

Bolivariana De Venezuela

cuenta con 112

estudiantes con NEE

(Necesidades Educativas

Especiales), siendo esté

Colegio líder en educar a

estos estudiantes con

necesidades especiales y

con discapacidades, tanto

motrices como

enfermedades de

desarrollo mental.
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Composición Familia

La gráfica de composición familiar
muestra que la composición familiar se
ve evidenciada de la siguiente forma:
El 57,69% representa las familias que
están compuestas por una figura
paterna, materna y los hijos, el 17,31%
donde las madres son cabezas de
hogar y viven solas con sus hijos, el
6,73% vive con los abuelos, la madre y
los hijos; con 3,85% viven abuelos,
papá e hijos y los vuelos y nietos, tan
solo el 1,92% viven el papá y los hijos y
el 6,73% viven el padrastro, la mamá y
los hijos.
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Ingresos (Salarios Mínimos)La gráfica muestra el ingreso de Salarios

mínimos; El 47,12% evidencia que los núcleos

familiares de la muestra de la población ganan

en promedio entre 1 y 2 salarios mínimos

vigentes, el 42,31% gana menos del mínimo,

entre 3 y 4 salarios mínimos ocupan el 2,88% y

tan solo el 0,96% ganan más de 4 salarios

mínimos.
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La figura indica que del total de
niños, niñas, adolescentes y
padres de familias que
permanecen al Colegio República
Bolivariana de Venezuela el
59,62% se encuentran afiliados a
la EPS, según la encuesta
aplicada a la muestra de la
población ya mencionada.


