
¿QUÉ SE PRETENDE CON LA
INVESTIGACIÓN?

PARA EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN FUE NECESARIA LA
CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE

INVESTIGACIÓN QUE TUVO UNA
PRIMERA ETAPA O FASE DE PILOTAJE,
DONDE SE ENTREVISTARON A MÁS DE
MIL PERSONAS PARA VERIFICAR EL

FUNCIONAMIENTO DEL MISMO,
AUNADO A ELLO SE TUVO LA
COLABORACIÓN DE PARES

ACADÉMICOS Y JUECES EXPERTOS
QUE VALIDARAN LA ENTREVISTA Y

QUE DE ESTA MANERA FUERA VALIDA
Y CONFIABLE.

Detectar los elementos que
provocan desequilibrio en las

familias del municipio, con el objeto
de hacer un diagnóstico situacional

de los fenómenos sociales, la
previsión de su progreso y la

ejecución de informes que
fundamenten y ayuden la toma de
decisiones para así poder actuar en

la raíz del problema desde el
fortalecimiento de las políticas

públicas.
 

¿DÓNDE SE ESTÁ
LLEVANDO A CABO?
En todo el territorio

Armenio, teniendo en
cuenta sus 10

comunas y la zona rural
del mismo, donde se
pretende conocer la 

  situación de más de 10.000
familias que contribuyan al

desarrollo investigativo de la ciudad,
entrevistadores adjuntos al

programa Es Pa’ Las Familias
desempeñan su labor llegando a
cada familia, logrando intervenir

hasta ahora a más de 4000
personas que han sido partícipes.

 

 Se espera que a finales del mes de
mayo se termine la recolección de

los datos y empiece la fase
de análisis de estos.

 



 EL OBSERVATORIO
SOCIAL DE

CIUDAD

La Alcaldía de Armenia,
encabezada por el Doctor José

Manuel Ríos Morales y la
Secretaría de

Desarrollo Social liderada por la
Doctora Mary Luz Ospina García

y 
 

¿QUÉ ES?
 Es uno de los proyectos
del programa Es Pa’ Las

Familias
 

PUEDE DEFINIRSE COMO
Un organismo creado con el fin de
recopilar información de un sector

social de interés, siendo de real
importancia identificar desde la

investigación, fenómenos
estructurales y emergentes que

influyen en la dinámica y calidad de
vida de la población objeto de

estudio.
 

EL OBSERVATORIO SOCIAL A
LA FECHA, ADELANTA LA

INVESTIGACIÓN 
“FACTORES

SOCIOECONÓMICOS
INFLUYENTES

EN LA DINÁMICA DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA”

Los factores socioeconómicos
engloban todas las actividades

realizadas por el ser humano con la
finalidad de sostener su propia vida

y la de sus familiares, ya sean
desarrolladas fuera o dentro de la

vivienda, los cuales pueden generar
un efecto positivo o negativo dentro

del entorno familiar.
 


