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familiares a través del autodesarrollo comunitario en el colegio 
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b.- RESUMEN. 

 

En el presente estudio realizado en el  Colegio “Bernardo Valdivieso”, de la 

ciudad de Loja”, se efectuó un análisis de los sistemas de contradicciones en 

las relaciones de los padres y madres de familia con el colegio, desde una 

metodología diagnóstica que incluye entrevistas a los funcionarios principales 

del colegio, encuestas dirigidas al Departamento de Orientación y Bienestar 

estudiantil, a los padres y madres de familia. La visión de los estudiantes se 

obtiene a través de una autobiografía. Apoyándonos en el paradigma del 

autodesarrollo comunitario se realiza un proyecto de trabajo con las familias 

organizado a través de nueve sesiones de trabajo, obteniéndose la implicación 

de los mismos en el análisis de la problemática de sus hijos. En cada  sesión 

de trabajo, apoyados a través de dinámicas de grupos, pudimos arrancar desde 

lo más profundo de sus sentimientos lo que sucedía en el día a día en sus 

familias denotándose en muchas ocasiones tristeza, desmotivación por la 

incomprensión de las partes, ira, dolor, decepción, sin embargo tenían latente 

la esperanza de recuperar los momentos más importantes de sus vidas con el 

diálogo y la comunicación permanente entre todos sus miembros, aprovechar 

el mínimo espacio que les permitiera el tiempo por el  trabajo que desempeñan 

el padre y la madre para conversar entre padres e hijos, así mismo estaban 

conscientes  que ninguno de ellos era culpable de lo que les sucedía sino que 

era el producto del desconocimiento ya que ninguna parejaestuvo preparado 

para ser padre o madre, de ahí la importancia de que todos deberíamos  

prepararnos,  para poder transmitir esos saberes y nuevos conocimientos a sus 

hijos y demás familiares e incluso a las nuevas familias que se formaren en el 

barrio, en la ciudadela y en especial en la comunidad Bernardina. La última 

sesión permitió obtener un conjunto de sugerencias para la solución de las 

contradicciones entre ellos y el colegio. Como resultado del trabajo se elabora 

un proyecto de aplicabilidad en la institución educativa. Se ofrece el análisis de 

todos los resultados, las conclusiones y recomendaciones correspondientes, 



12 
 

para que las autoridades del colegio “Bernardo Valdivieso”, a través de la 

socialización entre todos sus actores se haga efectiva la propuesta. 
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SUMMARY 

 

Inthe present research in “BernardoValdivieso" High School inLojacity, it is an 

analysisofsystemsof contradictions inthe relationships offathersandmothersto 

thehigh school,fromamethodology diagnostic thatincludesinterviewsthe principal 

officers of the high school, the surveys conducted to Orientation Departmentand 

Student Welfareand fathers and mothers. The visionof thestudentsis 

obtainedthroughan autobiography. Building onthe paradigmofcommunity self-

performing a projectworking withfamiliesorganizedthrough nineworking 

sessions,obtaining their involvementin theanalysisof 

theproblemsoftheirchildren. In each workshop, supported by group dynamics, 

we start from the depths of his feelings as happened in the day to day with their 

families on many occasions denoting sadness, discouragement and lack of 

understanding of the parties, anger, pain, disappointment, however, had a latent 

hope of recovering the most important moments of their lives through dialogue 

and constant communication between all members, take up minimal space to 

allow them time for the work they play the father and mother for conversation 

between parents and children and himself were aware that none of them was 

guilty of what was happening but was the product of ignorance as no couple 

was prepared to be parents, hence the importance that we should all prepare 

ourselvesin order to transmit this knowledge and new knowledge to their 

children and other relatives and even new families that may belong in the 

neighborhood, in especially the Bernardina community.  

The final session yielded a set of suggestions for resolving the contradictions 

between them and the school. As a result of the work is preparing a draft of 

applicability in the school. It provides analysis of all findings, conclusions and 

recommendations, so that "Bernardo Valdivieso" school authorities, through 

socialization between all parties to the proposal becomes effective. 
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c .-INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos comunitarios en el mundo están asociados a la autogestión y 

al auto desarrollo  de la comunidad, llenando el espacio que les ha quitado el 

Estado. La mayor parte de estos movimientos han surgido por las necesidades 

de la comunidad de buscar la forma de sobrevivir organizadamente a la 

globalización. 

Los cambios producidos en nuestro país, asociados en mayor parte 

aproblemas sociales, económicos, culturales y de democracia, han motivado la 

demanda de consumo activo, no se está en capacidad de ser parte activa de la 

construcción de la oferta para cumplir con la demanda que exige el sistema 

mundial. 

En los actuales momentos con una reforma en la Constitución, con el 

incremento de nuevas leyes, en el sector administrativo y educativo se debe 

buscar que las familias se organicen con la finalidad de ser actores del 

desarrollo  comunitario y a través de éstas organizaciones exigir que el Estado  

cumpla con lo que le corresponde ante la sociedad como su protector. 

 La educación es el camino para que los pueblos y los ciudadanos surjan hacia 

el desarrollo económico, cultural, científico y tecnológico, desde la participación 

de la comunidad, buscando el bien común de todos a nivel individual y 

colectivo. 

En el desempeño de desarrollar a la organización comunitaria se hace 

necesario ampliar una serie de acciones, encaminadas todas estas a lograr el 

comprometimiento de los miembros de la comunidad y de los profesionales que 

allí laboran con el propósito de que puedan ser agentes activos en la solución 

de sus problemas. 

La investigación a la que estamos evocando los conocimientos lleva una 

propuesta de acciones tendientes a crear espacios de reflexión y de trabajo con 
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las familias involucradas en el proyecto, con la finalidad de fortalecer las 

funciones familiares como estrategia a la solución de problemas sociales, 

educativos, familiares, orgánicos, y culturales, los mismos que se reflejan en el 

aula. 

Para el proceso de estructuración de esta propuesta de actividades, y como 

docente se ha tomado en cuenta que los diagnósticos precedentes en su 

mayoría se realizan desde una posición externa al problema, ubicado fuera de 

la comunidad, donde no se implica a los sujetos como verdaderos actores del 

proceso, por tal motivo hemos visto la necesidad de llevar a efecto este 

proyecto de investigación con la finalidad de plantear una propuesta de 

solución a los múltiples problemas que se presentan en las familias.“Proyecto 

de intervención para fortalecer las funciones familiares a través del 

autodesarrollo comunitario en el Colegio “Bernardo Valdivieso”, de la 

ciudad de Loja” 

Dadas las circunstancias y las necesidades de los actuales momentos de 

nuestra sociedad, y en vista de que se desarrollan innumerables prácticas de 

trabajo en las comunidades que pretenden dar solución a los múltiples 

problemas que las condiciones actuales sociales nos imponen, tantodesde el 

punto de vista del desarrollo económico como en la batalla de ideas que hoy 

enfrenta nuestro pueblo.  

En el logro de estos propósitos, la participación es un concepto, su aplicación 

traduce una necesidad. Mostramosa través de un proyecto como: 

a) Los esfuerzos colectivos, alrededor de los problemas comunes con una 

intercomunicación continua. 

b)  La acción conjunta entre miembros de diferentes disciplinas. 

c) El empleo de una metodología para la promoción del trabajo 

comunitario, donde se utiliza el método de investigación-acción 

participativa, se logra un desarrollo comunitario. Este logro será, no 
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como un trabajo para la comunidad, ni en la comunidad, ni siquiera con 

la comunidad, es un proceso de transformación desde la comunidad; 

soñado, planificado conducido, ejecutado y evaluado por la propia 

comunidad., buscando lo anhelado por el mundo, cambio de adentro 

hacia afuera. 

Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los sujetos no 

están preparados para adaptarse a ellos en los diversos niveles: biológico, 

psicológico y social. La complejidad, cada vez mayor, que la caracteriza, 

demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige su 

compromiso para trabajar unidos  en un proyecto común. 

Para ello, se ofrece el análisis de algunos de los contrastes y cambios 

fundamentales que se están produciendo y que repercuten en la familia y la 

escuela, y son necesarios tener en cuenta en las prácticas educativas. 

También, se considera que una intervención para la educación del futuro debe 

estar enmarcada en un enfoque interactivo, ecológico y comunitario para 

responder a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos los 

implicados 

En el funcionamiento de las familias de los alumnos del Colegio Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de Loja, se observan un conjunto de distorsiones en las 

pautas de crianza familiar y de socialización de género que obstaculizan las 

adecuadas relaciones en el entorno familiar y consecuentemente aparecen 

dificultades en el comportamiento escolar de los hijos de estas familias. Ello se 

expresa en el bajo rendimiento académico y en dificultades de disciplina 

posiblemente relacionadas con un inadecuado tratamiento de los valores en el 

entorno familiar. Lo peor, es que sobre esta situación los padres no tienen 

suficiente conciencia y en los casos donde hay esta conciencia el problema 

existe, no se cuenta con los medios necesarios para afrontarlos y superarlos 

Los aportes del estudio que se realizó: desde el punto de vista teórico, 

información acerca del estado del funcionamiento familiar en las familias de los 

alumnos del colegio ‘Bernardo Valdivieso’, desde el punto de vista 
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metodológico, a través de la investigación se aplicó por vez primera la 

metodología del autodesarrollo comunitario en relación con el fortalecimiento 

de las funciones familiares en el marco del trabajo de la institución. Desde el 

punto de vista práctico, la investigación contribuyó al mejoramiento de las 

funciones familiares en familias del colegio. 

El objetivo general de este trabajo apuntó a gestar un proyecto de 

autodesarrollo comunitario para el fortalecimiento de las funciones familiares, el 

mismo que facilite la potenciación de las capacidades, habilidades, su 

crecimiento personal y  el de su entorno. 

Las bases sobre las cuales se fundamenta este trabajo esencialmente la 

posición teórico metodológico son: 

Resultados de investigaciones sobre el autodesarrollo comunitario en el ámbito 

de familia y género; familias y paternidad; la concepción del desarrollo a través 

del enfoque histórico cultural; y, críticas a las mediaciones sociales recurrentes 

en la emancipación humana. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. La familia y la comunidad.- Tienen una gran influencia en el aprendizaje 

de los niños y en la formación de los jóvenes. Las familias son recursos 

valiosos en una institución  educativa, y los jóvenes se benefician cuando los 

planteles educativos reconocen y estimulan el papel de los padres en la 

formación. La investigación ha demostrado que una intervención interactiva, 

fuerte, de padres de familia, miembros de la comunidad, compañeros y 

educadores, promueve el aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes y 

podríamos hablar de seres humanos actores de su formación capaces de 

enfrentar los retos del futuro. 

La participación de los padres de familia siempre ha sido un asunto importante 

para los educadores, pero varía en la manera en que han respondido las 

instituciones educativas. Algunas  tratan el compromiso de la comunidad como 

una idea, otros lo toman en serio y desarrollan los planes para involucrarlos. 

Ahora la participación de los padres de familia y de los miembros de la 

comunidad se ha vuelto tan importante para el éxito de la escuela como lo son 

la planeación de una lección, la instrucción en el salón de clase y la evaluación.  

Es importante comprometer a estas comunidades importantes para mejorar la 

educación pública. Los esfuerzos para mejorar la institución tienen mayor peso 

cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad poseen un 

entendimiento sobre éstos. Si no hay esa participación por parte de todos los 

miembros de la comunidad en las decisiones que afectan a la educación 

pública a veces resultan en apatía, desconfianza o confrontación. 

4.1.1. La Familia.- Es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el 

país. Por esta razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por 

su color de piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco 

debe ser odiada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo. 

Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidadderivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonioque, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que 

en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación 

entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros: 

 Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como 

«círculo familiar»; 

 Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

 Familia mono parental, en la que el hijo o hijos vive (n) sólo con uno de 

los padres. 

4.1.2. Otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la 

mismo espacio por un tiempo considerable 

 

4.2. INTERVENCIÓN  PARA FORTALECER LA  FAMILIA COMUNITARIA 

4.2.1. FuncionesFamiliares. 

Los resultados, es decir, tener una familia funcional o disfuncional, dependen 

de la comunicación y del papel desempeñado por los miembros de la familia. 

Una familia es funcional cuando las interrelaciones personales de sus 

miembros están matizadas por el equilibrio y la armonía emocional; además, 

cuando se satisfacen todas las necesidades materiales, afectivas, culturales y 

educativas con la consiguiente formación y transformación de cada uno de sus 

integrantes. Así, la comunicación se torna franca, abierta y espontánea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo
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Si se afectan algunas de sus funciones y se rompe, en cierta medida, la 

comunicación intrafamiliar y las disímiles necesidades no se satisfacen, 

aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio emocional y, por ende, la 

disfunción familiar. En estos casos no se logra la formación y la transformación 

de los miembros de la familia e incluso, en ocasiones la disfuncionalidad 

trasciende los límites de la familia nuclear y llega a la extendida y a otros 

elementos de la comunidad. 

4.2.1.1. La Función Económica,garantiza, en sentido general, la 

satisfacción de las necesidades materiales, individuales y colectivas, matizadas 

por el sentido de pertenencia de cada uno de los integrantes de la familia ante 

las tareas del hogar, con particular énfasis en la distribución de las tareas a 

desempeñar por el niño y la niña.  Estas actividades, cuando se realizan de 

manera consciente y voluntaria, propician un clima de satisfacción personal y 

colectiva que redunda en beneficio de la formación y la transformación positiva 

de cada uno de sus miembros. El estímulo sistemático para el desempeño de 

las tareas favorece extraordinariamente el nivel de responsabilidad compartida, 

con la consiguiente satisfacción de sentirse útil y necesario(a). 

 

En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no productivos 

crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de 

bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 

unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 

4.2.1.2. La función biosocial, (reproductora o biológica), asegurada o 

bien dirigida, propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el 

establecimiento de patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los 

hijos(as), a fin de sentar las bases para la seguridad emocional y la 

identificación de éstos con la familia. 

Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 

sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas 
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que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia 

combinación, a veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de 

reglas en este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones 

entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

4.2.1.3. La Función Espiritual Cultural. La satisfacción de las 

necesidades culturales, en sentido general, se manifiestan en esta función, que 

incluye  todo lo relacionado con la educación de los hijos(as); es por ello que 

algunos autores la consideran como la función educativa. En ella está presente 

el legado cultural generacional que, sin lugar a dudas, establece las bases 

educativas que comienzan desde el nacimiento y no finalizan hasta la muerte. 

Núñez Aragón, E. (1999) puntualiza atinadamente, que la familia funciona 

como la primera escuela del niño y que sus padres, quiéranlo o no, asumen el 

rol de sus primeros maestros de mejor o peor forma, de manera consciente o 

inconsciente, sistemática o asistemática y de la forma en que se comporten y 

relacionen todos estos factores, estará cumpliendo con mayores o menores 

resultados su función educativa. 

Es innegable que para lograr el correcto cumplimiento de la función educativa, 

los padres deben prepararse para desempeñarla, porque es en la familia donde 

los hijos(as) aprenden a vivir, valorar, dialogar, trabajar, escuchar y sobre todas 

las cosas a amar, aprenden, además, a comportarse socialmente con hábitos y 

actitudes dignas en correspondencia con los patrones de conducta de su propia 

familia acordes con la sociedad contemporánea. La preparación implica la 

actuación ejemplar de los padres. 

Esta función educativa, primordial para la educación de los hijos(as),  actúa de 

manera interactiva con las otras funciones. Castro Alegret, P.L. (2003) plantea 

acertadamente que es, … una especie de doble carácter con respecto a las 

otras funciones, porque facilita también la forma de enseñar ante cada hecho 

de la cotidianidad familiar, donde la comunicación adquiere particular 
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importancia por la influencia que ejerce en los motivos, los valores y las 

decisiones de los miembros de la familia. 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Los 

más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, 

Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones 

sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la 

intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos 

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la 

relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el hijo. 

En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una 

verdadera necesidad biológica, como base de la posterior actividad fisiológica y 

psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, 

respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, si no se educan en el momento 

oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño. 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 

afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a la 

familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo. 

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel no 

enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de 

los sentimientos abarca: educación estética, educación moral y educación de la 

sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más 

pueda sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus 

hijos, su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de 

cooperación y su capacidad para el amor. 

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos 

decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 

socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 
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personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el 

niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los 

cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los 

padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos 

imitan. 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la educación institucional 

escolar, que cobra gran importancia. 

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe a 

aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y el 

pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la 

escuela, las amistades, etc. 

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 

mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de 

reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su 

comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, 

ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones del 

sujeto. 

El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende 

por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 

desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica siempre 

relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la comunicación de 

índole interpersonal. Los agentes de socialización están representados por la 

familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de comunicación social, las 

asociaciones y los grupos. Unos y otros, van dejando su huella en el individuo, 

en mayor o menor grado, según las circunstancias espacio - temporales en que 

se efectúe la inserción de las relaciones entre los hombres. 
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El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran importancia 

es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un 

papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no 

aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus hijos; esta 

función debe ser compartida con el Estado. 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una 

situación de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la familia 

sigue siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo de su vida, 

el hombre va compartiendo valores con los miembros de su grupo. 

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el niño 

se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar. 

La función que deben jugar los padres, se aleja del rol que desempeñan. 

Dicha función consiste esencialmente en descubrir las necesidades 

básicas y las contradicciones fundamentales que en cada etapa de la vida 

de los hijos potencian un crecimiento saludable. 

La función familiar encierra todo el conjunto de acciones que desarrolla los 

padres para dar, mediante la cooperación, cumplimiento al conjunto de las 

funciones familiares. Incluye el aporte económico proveniente de su actividad 

laboral con el fin de contribuir a la existencia física de toda la familia; su 

participación en la realización de las tareas domésticas; conjuntamente con la 

madre, encarna la autoridad dentro del hogar y debe, a la par de ésta, 

mantener una comunicación franca y abierta con los hijos y brindarles el afecto 

necesario para formarles una personalidad armónicamente desarrollada, así 

como desempeñar un papel muy activo en su educación y en la transmisión de 

valores, normas, juicios e ideas morales acordes con los existentes a nivel 

social. 

La función que deben jugar los padres, se distancia del rol que desempeñan. 

Dicha función esencialmente consiste en descubrir (hacer conscientes) las 

necesidades básicas y las contradicciones fundamentales que en cada etapa 



27 
 

de la vida de los hijos potencian su crecimiento saludable. Lograrlo implica 

conocer las características más importantes de cada una de las etapas del 

crecimiento y las crisis por las que atraviesan, y contar con las herramientas 

necesarias que faciliten el desarrollo de los hijos y de los propios padres como 

seres autónomos, coherentes y protagonistas de su historia. 

4.2.1.4. La Función Paterno-Materna. Que es entendida como las 

características objetivas observables que favorecen el ajuste en la relación 

padres–hijos, y que  consiste esencialmente en la proyección del 

comportamiento paterno-materno sobre las necesidades básicas de los hijos, lo 

cual implica el conocimiento por parte de los padres de las características 

fundamentales de las diferentes etapas del proceso de crecimiento de sus 

hijos. 

Esta función no se despliega adecuadamente en las familias  actuales: los 

padres la desconocen y no está claramente definida en la literatura científica ni 

expresada en políticas sociales, lo que Ramón Rivero explica la necesidad de 

trabajar en áreas como la comunicación, la afectividad, la autoridad, la 

transmisión de valores, la participación en las tareas domésticas, el ejemplo 

personal, la procreación y el ofrecimiento de seguridad. Por tanto, de esta 

manera  responden con aproximarse a las necesidades de los hijos, lo que 

constituye   un adecuado proceso de crecimiento, tanto en la dimensión 

personal como social. 

El ejercicio consciente y correcto de la paternidad-maternidad implica dos 

aspectos importantes: uno cognoscitivo, expresado en la interiorización que 

hagan los padres de las características y necesidades fundamentales de sus 

hijos en cada una de las etapas del ciclo evolutivo; y otro conductual, visto en la 

proyección que tengan sobre la conducta paterna y materna todo ese 

conocimiento y en las respuestas concretas que se den ante situaciones reales 

y cotidianas. 
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4.2.2. Por un Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población.-

Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad, fortalecemos la 

capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, sustentable y 

creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos, así mismo en los: 

Deberes del estado.-Según el artículo 26 de  la sesión quinta capitulo segundo 

de la Constitución Política de la República del Ecuador. “Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”1.  

Así mismo en…. el estado tiene el deber de “Garantizar a sus miembros el 

FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES FAMILIARES”.Las familias 

estarán fortalecidas y se constituirán en un espacio fundamental de cada uno 

de sus miembros cuando todos tengamos igualdad de oportunidades.  Además 

la Constitución del Ecuador aprobada  en el 2008, en sus principios 

fundamentales afirma  en el artículo 3 que “los habitantes tendrán el derecho a 

una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”2. 

En la reunión de alto nivel técnico, convocada conjuntamente por CEPAL y el 

Gobierno de Colombia, para consensuar un planteamiento regional que pudiera 

ser la base para que los gobiernos prepararan políticas y/o plataformas de 

acción nacionales, en el marco del Año Internacional de la Familia, se 

consideró: 

 Que la institución familiar en América Latina y el Caribe está viviendo un 

rápido proceso de transformación, compartiendo tendencias similares en su 

evolución, tales como reducción de su tamaño, descenso y retraso de la 

nupcialidad, aumento de la maternidad precoz, las uniones consensuales, 

                                                           
1Constitución de la República del Ecuador. Pág. 32 
2Constitución de la República del Ecuador. Pág. 22 
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las rupturas conyugales, los hogares mono parentales, unipersonales y las 

familias reconstruidas, entre otras. 

Ante esta situación se elaboraron las siguientes estrategias: 

 Promover la formulación y consolidación de políticas públicas integradas 

orientadas hacia la familia, que respeten su diversidad e identidad cultural. 

 Revisar, actualizar, difundir y poner en práctica un marco legal que 

contribuya a la protección integral de las familias, eliminando toda forma de 

discriminación y violación de sus derechos. 

 Reforzar programas tendientes a la satisfacción de necesidades básicas de 

las familias, y en particular, facilitar su acceso a los servicios de salud, 

educación, alimentación y nutrición, saneamiento ambiental, vivienda, 

recreación, empleo y generación de ingresos. 

¿Cómo vemos a nuestra Familia en el 2011?.Función de la Familia en el 

siglo XXI: 

 Las familias constituyen el primer espacio de: transmisión de afecto y de 

autoestima a sus miembros;  formación de valores y patrones de conducta; 

aprendizaje de las normas sociales; formación de la identidad de las 

personas, socialización de la persona; forja solidaridad intra e inter 

generacional; prácticas y hábitos saludables; prevención de la criminalidad; 

unidad de consumo; unidad de producción moderna; racionalización y 

compartimiento de roles; protección, apoyo y promoción de la familia, para 

que sus miembros se desarrollen integralmente en ámbito de respeto a sus 

derechos, reconocimiento de sus deberes e igualdad de oportunidades.  

 Promoción de la familia como artífice de cultura de paz, promoción de 

valores y prevención de la violencia familiar y de otras formas de violencia.  

 Impulso y difusión del derecho de toda persona a vivir en familia. 

 Desarrollo integral de miembros de familia con respecto a sus derechos, 

reconocimiento de sus deberes e igualdad de oportunidades: 
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 Nutrición. promoción de la salud y educación. 

 Seguridad alimentaria (Proyectos productivos orientados al autoconsumo 

de huertos familiares(crianza de  animales menores).  

 Asesores legales, los mismos que también darán asesoría para juicios de 

alimentos.  

 

4.2.3. La Familia como agente Educativo. Conceptos básicos 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, 

la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en 

familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo crea. Es 

innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia 

recién creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; trasmiten luego a 

sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de relación con las 

personas, normas de comportamiento social, que reflejan mucho de lo que 

ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e 

hicieron suyos en sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a 

repetirse.  

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones que 

cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, pues 

esta forma de organización es propia de la especie humana, le es inherente al 

hombre, por su doble condición de SER individual y SER social y, de forma 

natural requiere de éste, su grupo primario de origen. 

Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales 

de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 

psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última 

instancia, las actividades y relaciones extra-familiares. 
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Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos agrupan –

fundamentalmente por su contenido- en las llamadas funciones familiares, 

están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida grupal, se 

produce la formación y transformación de la personalidad de sus integrantes. O 

sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de formar 

en los hijos las primeras cualidades de personalidad y de trasmitir los 

conocimientos iníciales que son la condición para la asimilación ulterior del 

resto de las relaciones sociales. 

El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se 

comprende como la interrelación y transformación real que se opera en la 

familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así como por efecto 

de las mismas.  

Es necesario subrayar que las funciones se expresan en las actividades reales 

de la familia y en las relaciones concretas que se establecen entre sus 

miembros, asociadas también a diversos vínculos y relaciones extra-familiares. 

Pero a la vez se vivencia en la subjetividad de sus integrantes, conformando 

las representaciones y regulaciones que ya mencionamos. Las funciones 

constituyen un sistema de complejos inter-condicionamientos: la familia no es 

viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en una de ellas altera al 

sistema. 

La familia desempeña una función económica que históricamente le ha 

caracterizado como célula de la sociedad. Esta función abarca las actividades 

relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo de sus integrantes; el 
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presupuesto de gastos de la familia en base a sus ingresos; las tareas 

domésticas del abastecimiento, el consumo, la satisfacción de necesidades 

materiales individuales, etc. Aquí resultan importantes los cuidados para 

asegurar la salud de sus miembros. 

Las relaciones familiares que se establecen en la realización de estas tareas y 

la distribución de los roles hogareños son de gran valor para caracterizar la 

vida subjetiva de la colectividad familiar. En esta función también se incluye el 

descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo libre de cada 

miembro y de la familia como unidad.  

La función biosocial de la familia comprende, la procreación y crianza de los 

hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas 

actividades e interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en la 

formación emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las relaciones que 

dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y su identificación con la 

familia.  

La función espiritual - cultural comprende, entre otras cuestiones, la 

satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la superación y 

esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos. Algunos autores 

diferencian además la función educativa que se despliega en buena medida a 

través de las otras enumeradas hasta aquí; pues todas ellas satisfacen 

necesidades de los miembros, pero a la vez educan a la descendencia, y de 

esta manera garantizan aspectos de la reproducción social. 

Se señaló anteriormente a la familia como el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre. El grupo humano es una comunidad de 

personas que actúa entre sí para lograr objetivos conscientes, una unidad que 

actúa objetivamente como sujeto de la actividad. En los llamados grupos 

primarios la relación se apoya no sólo en contactos personales, sino también 

en la gran atracción emocional de sus miembros hacia los objetivos, en el alto 

grado de identificación de cada uno con el grupo. La base psicológica y social 
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de la acción grupal es la comunidad de intereses, de objetivos y la unidad de 

las acciones. 

En el proceso de comunicación las actividades comprendidas en las distintas 

funciones mediatizan el desempeño de roles, las relaciones interpersonales, los 

afectos familiares, la identificación entre sus miembros, la empatía y la 

cohesión. Esto ocurre en un proceso de “ontogénesis” en el cual va 

enriqueciendo sus actividades hasta desarrollar y desplegar plenamente sus 

funciones. 

A medida que la función educativa familiar se despliega y se hace más 

compleja, las actividades educativas también van a mediatizar toda una esfera 

de relaciones entre los miembros de la familia. En cierta etapa de lo que se ha 

dado en llamar ciclo vital, los miembros adultos tienen una actitud más o menos 

consciente y dirigida ante el contenido, los objetivos, etc.; de las actividades 

que realizan en el hogar encaminado a la educación y formación de la 

descendencia. 

De acuerdo con el enfoque que se presenta la familia puede considerarse 

como un sistema en el cual suelen diferenciarse los subsistemas, como los de 

la pareja parental, el subsistema de los hijos, o la diada madre - hijo. Es 

productivo considerar la existencia de límites más o menos precisos, entre 

estos subsistemas; así como las relaciones (o las reglas de interacción) entre 

ellos. También se pueden estudiar espacios del desempeño de las actividades 

de cada subsistema y de los miembros en particular. 

La familia es un sistema abierto que está recibiendo de manera continua, como 

unidad, las influencias de otros grupos sociales. Recibe las de la escuela, tanto 

a través de los hijos como por el contacto de los maestros y los padres: 

además está influenciada por la vida sociopolítica del país desde su inserción 

socio laboral de los familiares adultos. También reciben, y no es despreciable, 

la influencia de la opinión social en la comunidad cercana, y por los medios de 

difusión. 



34 
 

Los miembros de la familia experimentan la necesidad de la seguridad 

emocional, que en particular los más pequeños ven satisfecha en su relación 

con los padres. La identificación emocional con el hogar es un importante factor 

de estabilidad psíquica para todos; esto significa que el hogar constituye un 

refugio donde cada uno encuentra la seguridad y el afecto. La persona 

experimenta así el apoyo y solidaridad de los demás miembros de la familia a 

sus esfuerzos y a sus planes, y obtiene también un reforzamiento a sus 

opiniones personales. 

Las relaciones afectivas conducen al tema de la comunicación intrafamiliar. 

Este resulta uno de los aspectos más investigados aunque con diversidad de 

enroques teóricos y metodológicos. La concepción sobre la comunicación es 

central en la construcción de una psicología de orientación materialista - 

histórica, y en la familia es donde el ser humano vive su comunicación más 

estrecha a lo largo de su ontogenia. 

La comunicación desempeña importantes funciones informativas, regulativas y 

afectivas, cuestiones que están indisolublemente ligadas. En el desarrollo de 

las actividades hogareñas conjuntas se produce una necesaria comunicación 

entre los miembros, aunque también ellos dedican parte de su tiempo a la 

actividad específica de la comunicación afectiva, que se convierte en motivo de 

la actividad intrafamiliar. Esta comunicación expresa las necesidades e 

intenciones de los miembros del grupo familiar; mediante ella se ejerce una 

influencia en sus motivos y valores, condicionándose las decisiones vitales de 

todos.  

En cierta medida, la vida afectiva familiar es precondición para el 

funcionamiento adecuado del sistema, incluyendo el cumplimiento de sus 

funciones de reproducción social. Aquí operan mecanismos de regulación del 

sistema que no son conscientes para sus miembros. 

4.2.3.1. La Familia: Primera Escuela. La función educativa de la familia ha 

sido objeto de mucho interés para la psicología y la pedagogía general y, 
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especialmente, para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del niño 

en los seis primeros años de vida. 

Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las 

enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iníciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante una 

acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 

plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una base 

emocional muy fuerte. 

¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia de la 

influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su continuidad y 

duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los 

primeros educadores de sus hijos. 

La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o 

atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se 

modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño, y comprensión que se 

proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva que en 

esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque ese sello de 

afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes son, que 

pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el 

orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos, pero, además, aprenderán 

otras cuestiones relacionadas con el lugar donde nacieron, con su historia y 

sus símbolos patrios. Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas 

ocasiones, se lo proponga. 

El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir 

sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese aprendizaje va a 
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estar matizado por el tono emocional que le impriman los padres, los adultos 

que le rodean, por la relación que con él establezcan y, muy especialmente, por 

el ejemplo que le ofrezcan. 

 

4.2.3.2. La Familia y la Formación de Hábitos de Vida. 

Educar correctamente al niño exige que, desde muy temprana edad se le 

enseñen ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física y 

mental como su ajuste social. 

El niño, en cada una de las etapas de su vida, debe comportarse de una 

manera adecuada, cumplimentar todo aquello que se espera de él, pero, para 

que así sea, es indispensable sentar previamente ciertas bases de 

organización de la vida familiar que le permitan tener las condiciones mínimas 

para lograr un desarrollo físico y psíquico adecuado. 

Frecuentemente se le pide al niño que no riegue, que se peine y lave las 

manos, que no se manche la ropa, etc. Si no actúa adecuadamente, es porque 

no se han formado estos hábitos desde su más tierna infancia. De ocurrir esto 

se ha educado erróneamente al niño y esta falla hay que atribuírsela a los 

padres. Un hábito no es más que la forma de reaccionar frente a una situación 

determinada, que se obtiene a través de un entrenamiento sistemático; o sea, 

es la tendencia que existe de repetir un acto que se ha realizado previamente y 

que, una vez establecido, se realiza automáticamente, sin necesidad de 

analizar qué se está haciendo. 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es indispensable 

que los padres organicen su vida, es decir, que le establezcan un horario de 

vida. Si se desea que el niño forme un hábito, primeramente hay que mostrarle 

cómo debe actuar. El ejemplo que ofrecen los padres y demás adultos que 

viven con él es muy importante. Además, es fundamental ser persistente, 
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constante y tener la suficiente paciencia para no decaer en el logro de este 

propósito. 

Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con el 

ejemplo lo que debe hacer, debe explicársele la utilidad del mismo, o sea, los 

beneficios que va a obtener cuando lo adquiera. Después será necesaria la 

repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. Por último, los 

adultos –los padres, principalmente- aprovecharán estas primeras acciones del 

niño para reforzarlas y estimularlas de manera de crear en él motivaciones de 

hacer las cosas de esta manera. 

Los primeros hábitos a formar son, indiscutiblemente, aquellos que están 

directamente relacionados con las necesidades básicas del niño, como son: la 

alimentación, el sueño, el aseo, la eliminación, etcétera. Estos hábitos tan 

necesarios se crean a una hora fija para condicionar el organismo. 

Alimentación. Se debe acostumbrar al niño a comer a una hora determinada. 

Esto hace que tenga más apetito, que sienta hambre. Cuando el niño no come, 

es porque no tiene hambre. Si se le dan chucherías a distintas horas, es lógico 

que luego no quiera almorzar y rompa así el hábito periódico que se le debe 

formar, provocándose el desgano o anorexia. El niño puede también perder el 

apetito por una enfermedad que se gesta en su organismo o porque ya está 

enfermo. 

Hay que tener en cuenta también, que los niños comen de acuerdo a su ritmo 

de crecimiento, a las demandas de su organismo, a las actividades que realiza. 

Se puede observar un aumento del apetito cuando se produce un crecimiento 

acelerado en el niño o cuando hace un gran despliegue de actividad. 

Por lo tanto, la comida debe suministrarse siempre a la misma hora, evitando 

dar alimentos a intervalos menores de tres horas. 

Los alimentos, tanto en cantidad como en variedad, deben satisfacer las 

necesidades de su organismo. Esta variedad se introduce en el momento 



38 
 

adecuado, permitirá que él forme su paladar a los distintos gustos de los 

alimentos que todo niño necesita. 

El niño debe comer junto a la familia y ver esta actividad como una ocasión 

agradable para compartir con sus padres. Tan pronto como sea posible éstos lo 

dejarán comer solo. Aunque se ensucie en un inicio, no deben regañarlo, sino 

ayudarlo y enseñarlo, teniendo en cuenta su edad y posibilidades. 

Si ha comido bien y ya es capaz de hacerlo sin botar los alimentos ni 

ensuciarse, se le debe estimular y reconocer, ante los familiares los avances 

obtenidos. En ocasiones, resulta muy provechoso utilizar en estos casos 

expresiones tales, como: “Ya Juanito es un hombrecito. Come tan bien como 

papá”. 

Sueño. El niño debe apreciar las horas de sueño al igual que las de 

alimentación como agradables. Los padres deben acostumbrarlo a dormir a la 

misma hora. Un niño pequeño debe dormir más de diez horas. Los padres 

deben saber el número de horas de sueño que el niño necesita. Estas se 

corresponden con su edad cronológica. 

Es bueno también, acostumbrar al niño a dormir la siesta. Después del 

almuerzo puede dormir dos o tres horas, que le permitirán reponer las energías 

gastadas durante las actividades de la mañana. Es muy provechoso formar 

estos hábitos que le propicien al niño, alternar períodos de vigilia y sueño. Si la 

mamá lo acuesta y dentro de la habitación no existen estímulos que pudieran 

ser susceptibles de distraerlo, no se debe prolongar demasiado el tiempo de la 

siesta, pues esto puede originar que se altere el horario del sueño nocturno. 

Una vez llegada la hora de acostarse se proporcionarán las condiciones para 

que duerma bien y, a la mañana siguiente, se levantará a una hora fija, de 

manera que se habitúe y, una vez que esté en la escuela, no haya dificultades 

que interfieran el cumplimiento de sus obligaciones. 
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Eliminación. Los niños deben satisfacer, diariamente, sus necesidades 

eliminatorias. Para lograr que el pequeño adquiera estas costumbres, no sólo 

basta con sentarlo regularmente, en la sillita. Si bien es cierto, que algunas 

mamás tienen éxito en el entrenamiento de este hábito desde los primeros 

días, otras han debido esperar meses. ¿A qué se debe esto? Es necesario 

recordar, ante todo, que el sistema nervioso de un niño de corta edad es algo 

complejo y en plena organización. 

Para que un niño controle sus esfínteres, son necesarias varias condiciones 

que los padres deben conocer. Si observan bien, podrán determinar a la hora 

promedio en que el niño hace sus necesidades y, con alguna anticipación, 

sentarlo en la sillita. Llega el día que el niño solo es capaz de hacerlo cuando 

está sentado en el lugar adecuado y habrá formado así un hábito de vida 

correcto.  

Aseo y orden. La creación de hábitos de aseo y orden son necesarios al niño 

para poder adaptarse al medio social, especialmente al medio escolar. Por lo 

tanto, es indispensable que se le enseñe mucho antes de su ingreso a la 

escuela. 

Desde pequeño se le debe enseñar a cuidar las cosas, a tenerlas en un lugar 

determinado, de manera que pueda encontrarlas fácilmente. Se le debe 

enseñar a considerar aquellos objetos que le sirven para recrearse –juguetes 

entre otros- de aquellos otros que son necesarios para su labor, como los 

libros, libretas, lápices, etcétera. 

Si esto se hace sistemáticamente, si se le muestra y se analiza conjuntamente 

con él las ventajas de estas conductas, el niño acaba por incorporarlos a su 

vida diaria, pues recibe los beneficios de esta organización. 

Otro aspecto a considerar es la higiene personal. El niño debe aprender a 

cuidar su aspecto personal. Mucho debe preocuparle esto, si tiene en cuenta 

que vive en colectivo y que la falta de aseo molesta a todos. En el hogar se le 
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debe enseñar a lavarse los dientes, bañarse, cuidar la higiene del cabello, 

peinarse, etcétera, así como del cuidado de su ropa. 

También es importante alertar a los padres que el ejemplo es lo más importante 

para conseguir buenos resultados. Si los padres no se preocupan por su 

apariencia personal ni por el orden y limpieza de la vivienda, de nada valen las 

advertencias ni orientaciones. Junto al ejemplo positivo que deben ofrecer los 

padres como educadores de sus hijos, está la orientación y ayuda constante.  

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha repercutido 

de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno de los temas 

más destacados respecto a la educación en estos días es la colaboración entre 

ambas. 

 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer al 

mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político y 

económico. Esta ha pasado de ser la encargada única y exclusiva de la 

formación de los hijos e hijas, a delegar en la escuela parte de esta tarea. 

Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La complejidad, 

cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la familia y la 

escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto 

común. 

 

4.3. AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

4.3.1. Concepto de la Comunidad. 

El concepto de comunidad tiene diferentes acepciones, que se corresponden 

con diferentes enfoques teóricos y  necesidades prácticas. Algunas definiciones 

ponen el acento en lo relacional 

“La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un 

modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de 
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fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; 

la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una 

construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que 

acostumbra ser algo más sentido que sabido, más  emocional que racional.”3 

 

4.3.2. Autodesarrollo 

El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar y 

decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la 

repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales. 

Un individuo que apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara 

acerca de su meta y debe estar atento a las oportunidades. Necesita contar 

con un plan estratégico de vida y actuar en forma creativa einnovadora. 

 

4.3.3. ¿Qué es el Autodesarrollo Comunitario? 

 

El autodesarrollo comunitario es el lugar donde transcurre la cotidianidad de 

habitantes a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al 

asentamiento, distrito, localidad, con la misión de captar las necesidades de la 

gente, “sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de problemáticas que 

casi siempre están en el campo de la especialidad del que llega o del área para 

el que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección de su solución, casi 

siempre desde fuera. La interacción social que se desarrolla se enmarca en 

relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación se concibe como 

personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no pueden darle solución. 

Estas ideas coinciden en comprender críticamente a la comunidad como 

receptora, pasiva ante sus problemáticas e incapaz de solucionar las 

                                                           
3G. González, Fuertes. Psicología Comunitaria. Editorial Visor. España, l988. Pág. 13 



42 
 

contradicciones que atentan contra su desarrollo, el investigador se convierte 

entonces en un agente transformador, como un médico que trae en sus manos 

“las recetas” a dichos malestares, las propuestas de cambio y modificaciones 

que involucran tanto a los “comunitarios” como a la comunidad toda, pero 

siempre con la solución desde “fuera”, la población afectada llegue a un nivel 

de empoderamiento y sea la impulsadora e inteligente frente a problemas 

reales que están vinculados a necesidades sentidas por diferentes grupos 

sociales.Autodesarrollo Comunitario es el proceso de gestación de lo 

comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la participación  y la 

cooperación son cada vez más consientes.4 

Joaquín Alonso, Teoría y Método UCLV, 1999,afirma que la comunidad, 

entendida como lugar, parte de la visión de que el trabajo comunitario es 

trabajar en la comunidad, es decir en el lugar donde transcurre la cotidianidad 

de habitantes a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al 

asentamiento, distrito, localidad, con la misión de captar las necesidades de la 

gente, “sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de problemáticas que 

casi siempre están en el campo de la especialidad del que llega o del área para 

el que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección de su solución, casi 

siempre desde fuera. La interacción social que se desarrolla se enmarca en 

relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación se concibe como 

personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no pueden darle solución. 

Estas ideas coinciden en comprender críticamente a la comunidad como 

receptora, pasiva ante sus problemáticas e incapaz de solucionar las 

contradicciones que atentan contra su desarrollo, el investigador se convierte 

entonces en un agente transformador, como un médico que trae en sus manos 

“las recetas” a dichos malestares, las propuestas de cambio y modificaciones 

que involucran tanto a los “comunitarios” como a la comunidad toda, pero 

siempre con la solución desde “fuera”. 

 

                                                           
4 Ramón Rivero Pino. Género, Familia y sociedad. 



43 
 

 

4.3.4. Los  EPISTEMAS del Autodesarrollo Comunitario. 

Los EPISTEMAS del autodesarrollo tienen que ser no por una simple teoría 

sino ante todo por una práctica, la realización justamente de una reflexión del 

hombre y las circunstancias históricas en que este se desenvuelve, propuesta 

que genera la posibilidad de una observación crítica transformadora, entes 

transformadores que solo es posible desde la filosofía de la praxis.  

Positivismo es la ley que interpreta la experiencia y la traspasa. ME ADHIERO  

hacia el autodesarrollo del Centro de estudios comunitarios de la UCLV que 

explica la medida del cambio desde hombre en nexo orgánico con una realidad 

a la cual asume como objeto y sujeto del cambio y cuya medida no es el 

resultado único de la acción, sino también de su cambio, de su autodesarrollo y 

no el cumplimiento de meras metas, planes, de justificación de teoría, ideas, 

hipótesis y otros, que nada o poco tienen que ver con el crecimiento humano. 

Método Empírico.-Que permite un uso y abuso de métodos y empleo de 

instrumentos para obtener las pruebas de, lo presuntamente está determinado 

que existe, aquí la previsión se torna realidad. 

Lo comunitario como cualidad del desarrollo: conciencia crítica, 

participación, cooperación y proyectos. 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora de la 

comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio 

cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo objetivo es que "todo 

cambie" para que todo siga igual, es decir, transformaciones aparenciales que 

no afectan radicalmente el estado presente del grupo social y producen una 

dinámica superficial que no modifica la esencia misma del objeto de la 

presumida transformación. 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas existente en 
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el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es decir, la gestación de 

lo comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-metodológica debe situarse 

el profesional del trabajo comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico 

permite orientar la acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la 

"comunidad" ser protagonista de dicha transformación? 

Cuando se habla de acción comunitaria, se hace referencia a la necesidad de 

una acción transformadora que permita un real cambio del estado de cosas 

existentes en la comunidad, cambio que le viene dado desde dentro a partir del 

reconocimiento del sistema de contradicciones en los cuales están insertados y 

dispuestos a superar a través de una real participación.  

Por eso se coincide con el concepto de participación que brinda el Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad Central "Marta Abreu "de las Villas a 

saber: "La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 

el profesional y comunidad, desde sus lugares, sus saberes y poderes, se 

relacionan para construir un saber social. Al ser este un proceso de 

investigación-acción, esta participación tiene la particularidad de ser 

trasformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de alternativa 

de cambio. 

Es decir cuando se habla de salud, no se está haciendo referencia únicamente 

a la ausencia de enfermedad física en los sujetos sociales, se incluye 

además,la superación de enfermedades sociales, que se traducen en el 

mejoramiento de la salud comunitaria a partir del encuentro entre el profesional 

y los miembros comunitarios, para construir un saber social que permita un real 

cambio en los sujetos, sin que sean manipulados, sino que se les indique el 

camino para que puedan buscar formas alternativas de cambio y puedan crecer 

en salud.  

La proyección de este principio del autodesarrollo, que parte de la identificación 

de contradicciones, carencias y malestares, y que transita por el camino del 

accionar consciente y asumido, emerge respuesta eficaz y activa, situada en la 
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problemática identificada por los propios protagonistas y ejecutores de la 

solución: de ahí su carácter social y humano, revolucionario, cultural. 

Asumir la salud individual y social como la mayor o menor capacidad de las 

personas para identificar y disponerse al cambio, superar el sistema de 

contradicciones existentes en la estructura social a la cual pertenece, supone la 

necesidad de ver el desarrollo de los conocimientos sobre las infecciones de 

transmisión sexual en los adolescentes, como un aspecto en el desarrollo de 

sus procesos formativos en tanto seres humanos, capaces de disponerse al 

cambio una vez visualizadas y asumidas sus problemas y contradicciones. 

Es sabido que los adolescentes, en el marco del proceso de intervención, 

constituyen observadores profundos y críticos de sus realidades.  

 

4.3.5. Que significación tiene lo comunitario y el principio del 

autodesarrollo comunitario para el fortalecimiento de las funciones 

familiares. 

“Proceso a través de la elección consciente de proyectos y de la participación y 

la cooperación de la gente”.5 

“El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar y 

decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la  

repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias 

personales”.6 

La cualidad comunitaria es un elemento importante para el adecuado 

funcionamiento familiar. Los procesos de conciencia crítica, participación, 

cooperación y proyectos de vida con enfoque de autodesarrollo, son aspectos 

esenciales que deben caracterizar el cumplimiento de las diferentes funciones 

que desarrolla la familia. 

                                                           
5 Ramón Rivero Pino. Principios básicos del trabajo social comunitario.  
6 http://definición.de/autodesarrollo/ 
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El autodesarrollo forma a las familias en los aspectos tecnológicos y científicos 

por cuanto recibe por medio de talleres, seminarios, cursos de capacitación de 

técnicos por parte del estado como técnicos de la misma comunidad que se 

han formado para el efecto, a través de una planificación que es impulsada por 

sí mismos, así como aprende y enseña a través de sus saberes, experiencias y 

vicisitudes a transmitir en forma positiva las verdaderas relaciones de trabajo, 

de vida y de compromiso frente a los demás para juntos encontrar los más 

profundos anhelos que se han trazado desde las primeras instancias que 

decidieron ser una comunidad fuerte y saludable. 

La participación comunitaria resulta positiva gracias a la acción colectiva de los 

grupos, alcanzando toda la riqueza de las manifestaciones porque en ellas se 

produce el debate el planteamiento de opciones y por ende la toma de 

decisiones, ejecución y control de las mismas, a esto le llamamos participación 

real y efectiva siendo sujetos de la construcción de su vida. 
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e.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES: Para lograr que se cristalice la propuesta con los padres y 

madres de familia se utilizaron los siguientes  materiales: 

- Salón adecuado para las reuniones. 

- Sillas de plástico para ubicarlas en forma circular. 

- Computadora. 

- Proyector. 

- Papelógrafos, carteles. 

- Marcadores. 

- Videos. 

- Hojas de papel. 

 - Esferográficos. 

 

5.2. METODOS: 

 

El presente trabajo se apoyó en el paradigma de la investigación cualitativa 

desde el plano de la investigación-acción participación y su objetivo básico es, 

la transformación cualitativa de la cotidianidad y la subjetividad de los 

participantes. Los métodos cuantitativos que se incorporan sólo aportan en 

información con respecto a los datos iniciales que permiten ubicar en forma 

concreta la problemática del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

Las principales características de la Investigación Cualitativa, son:  

  Asume que la realidad social es construida por la participación en ella y 

es construida constantemente en situaciones particulares, es una 
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realidad dinámica. 

 

 Asigna un papel principal a las intenciones humanas en la explicación 

causal de los fenómenos sociales.  

  Se involucra personalmente con los participantes en la investigación, 

hasta el punto de compartir perspectivas y asumir una actitud empática. 

  Estudia el significado que crean los individuos y otros fenómenos 

internos, estudia las acciones humanas en situaciones naturales y 

estudia casos. 

  Hace observaciones holistas de un contexto total cuando la acción social 

ocurre. 

  Descubre conceptos y teorías después de que losdatos han sido 

recolectados. 

La investigación científica  requiere de un proceso ordenado y complejo  que no  

se puede llevar a efecto sin determinados métodos y herramientas que orienten 

y  permitan cumplir a cabalidad  nuestros propósitos y objetivos. 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó  el método científico que 

es el método más útil para la observación, el análisis y la síntesis de datos que 

sirvieron de mucha ayuda en el proceso investigativo.  

5.2.1 Métodos Teóricos: 

Apoyando la reflexión teórico conceptual de este trabajo se utilizó: 

Método Inductivo-Deductivo: que permitieron llegar a conclusiones que van 

de lo general a lo particular y viceversa. 

Método comparativo y analítico-sintético: para realizar comparación entre el 

trabajo comunitario y el individual, y el segundo  para dar conceptos a través 

del  análisis de la realidad, produciendo síntesis integradoras. 
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5.2.2 Métodos Empíricos: Se los define de esa manera por cuanto su 

fundamento radica en la percepción directa del objeto de investigación. 

 

Encuestas.  

1.- Dirigida al Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil del Colegio 

“Bernardo Valdivieso”. Su objetivo fue integrar para todoel colegio los 

resultados evaluativos tal como formalmente se registran para cada grupo.  

(Ver Anexo 1). 

A través de ella se obtuvo información sobre: 

-- Incumplimiento de Tareas. 

-- Incumplimiento de Lecciones 

-- Atrasos persistentes. 

-- Evaluaciones no satisfactorias. 

-- Inasistencia. 

-- Fugas repetitivas. 

-- Problemas Familiares. 

-- Problemas de Aprendizaje. 

2.-  Dirigida a los Padres de Familia con el objetivo de conocer sus opiniones 

en relación a los vínculos del Colegio con ellos, se aplicó aleatoriamente en el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, a una muestra de 100 

padres que aleatoriamente llegaban a dicho departamento. Se detuvo su 

aplicación cuando al hacer cortes de 25, los resultados se mantenían 

invariables.  (Ver anexo 2). 

Autobiografía. Dirigida a los estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica, paralelos D, E, F. Estuvo dirigida a conocer la realidad de vida por la 
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que atraviesan los estudiantes en su contexto familiar. Se aplicó a todos los 

estudiantes de los 3 paralelos. (Ver anexo 3).  

Entrevista individual. Con el Rector del Establecimiento (Ver Anexo 4), y con 

la Coordinadora del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (Ver 

Anexo 5); se dirigió a conocer la valoración general sobre las problemáticas del 

colegio.  

Diario del Investigador. En el mismo se recopilo toda la información  

vinculada con la marcha de las dinámicas grupales con los padres, consta de 

las anotaciones del investigador en la realización de las sesiones de trabajo y 

su posterior reflexión. 

Grupos de Reflexión. Constituye el método fundamental para la promoción y 

gestación del autodesarrollo comunitario con los grupos de padres de familia. 

El grupo de reflexión tiene como destino el desarrollo de la conciencia crítica, la 

exploración de los malestares, carencias, conflictos; la elaboración de las 

necesidades reales, la participación activa y la cooperación, permite la 

liberación de la palabra de todos los asistentes. 

Observación Participante. En su condición de profesor del colegio “Bernardo 

Valdivieso”, el investigador es participante activo del proceso que transcurre 

hacia su interior por lo que es un observador participante vinculado 

estrechamente con la solución de sus problemas. Por lo que dedica especial 

atención a evaluar con la mayor objetividad posible los resultados de su 

observación. 

 

5.2.3 Metodología Aplicada a la gestación del Autodesarrollo 

Comunitario.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, que es eminentemente de 

carácter social, consta de cinco etapas,  mismas que se detallan a continuación 
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Primera etapa. Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. Los objetivos de la misma son: conocer la percepción del sujeto 

demandante sobre sus características generales, los problemas que requieren 

solución priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de la 

comunidad Bernardina; Formulación hipotética del sistema de contradicciones 

subyacentes a la problemática planteada por el demandante y en tercer lugar, 

acordar el plan inicial para la acción profesional.  

En nuestro trabajo, esta etapa fue cumplida a través de las entrevistas 

individuales a las autoridades del colegio Bernardo Valdivieso; las encuestas 

dirigidas al departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y a los Padres 

de Familia; la observación participante del profesor investigador. 

Sus resultados permitieron elaborar la demanda, las contradicciones 

subyacentes entre el colegio y los padres de familia así como aprobar el plan 

para la realización de la experiencia. 

Segunda etapa.- Designada como formulación del Pre-diagnóstico.El 

objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con elementos que permitan 

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención. En este 

trabajo, para la captación de datos empíricos se utilizaron la observación 

participante del profesor investigador, la encuesta a los padres y la 

autobiografía. En ella se construye la matriz para el diagnóstico participativo. 

Sus elementos constituyentes son: problemas: situaciones negativas que 

afectan directamente al demandante, prioridades: el criterio para definirlas es 

analizar cada problema en relación con los efectos e impactos futuros, factores 

condicionantes: es la caracterización e identificación de elementos claves 

asociados al origen de los problemas, así como, las posibles 

acciones:actividades concretas que contribuyan a las soluciones.   

 Tercera etapa.- Es el proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones. Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la 
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misma son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

demandante y facilitar el proceso corrector.  

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones objeto de 

análisis y reflexión en los espacios correctores, están relacionadas 

directamente con las causas fundamentales de los malestares que el 

demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia crítica. 

Cuarta etapa.- Evaluación al proceso de intervención del proyecto. En ella, 

como proceso sistemático, se analiza lo que va ocurriendo a partir del punto de 

partida y los objetivos. La evaluación es un hecho educativo pues debe permitir 

a todos los participantes del proceso apropiarse colectivamente de los 

resultados. Ella puede tener carácter cuantitativo o cualitativo. 

Quinta etapa.-Sistematización de la intervención del trabajo desarrollado.-

Es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la acción 

profesional de Intervención. Es un nivel de reflexión superior a la evaluación y  

es de más largo plazo que la evaluación. 

La cuarta y quinta etapa no se realizan  en nuestro trabajo de investigación, por 

cuanto  las mismas no se desarrollan ya que es una propuesta, la misma que 

será ejecutada por  padres y madres de familia,  autoridades y docentes del 

establecimiento ´para mejorar la calidad de vida de la comunidad Bernardina. 

 

5.3 Programa para el Fortalecimiento de las Funciones Familiares. 

En esta investigación, la tercera  etapa se realizó a través de nueve sesiones 

de trabajo con los padres y madres de los alumnos, las que se describen a 

continuación, con el siguiente objetivo. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las funciones familiares a través del autodesarrollo 

comunitario.  
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Las características de cada sesión, en sentido general, son las siguientes: 

Tamaño de grupo:alrededor de 20 participantes. 

Tiempo requerido: 90 minutos por sesión de trabajo como promedio. 

Material: Computadora, Proyector, papelógrafos, marcadores, varios.  

Lugar: Un salón amplio que permite a los participantes estar sentados en 

círculo  y comentar. 

Los objetivos de cada sesión así como sus modos de realizaciónaparecen 

reflejados a continuación: 

 

Primera Sesión 

PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Objetivo: Lograr un mayor acercamiento entre los padres y madres de familia y 

permitir que cada uno se dé a conocer: 

MODO DE REALIZACIÓN. 

Cada uno elegirá al compañero que menos conozca y ambos dialogarán: 

¿Cómo se llama? ¿De qué barrio o sector viene?¿Qué le gusta hacer? 

¿Expectativas sobre las charlas? (Durante 10 minutos). Cada dúo elegirá a otro 

dúo y dialogarán sobre las mismas preguntas; después cada cuarteto busca 

otro cuarteto y dialogan. 

Se elige a uno que presente a sus compañeros. Puede ampliarse la 

presentación. 

Reflexión sobre los roles y funciones que desempeñamos las madres y padres 

de familia en nuestros hogares 
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Segunda Sesión 

EL ADJETIVO 

Objetivo: Propender a que de cada padre de familia, nazca en forma voluntaria 

y consciente encontrar caminos para resolver las dificultades que se presenten.  

MODO DE REALIZACIÓN 

El motivador propone a los padres de familia reflexionar frente a los problemas 

que se suscitan en cada una de las familias, para de esta manera encontrar el 

camino que nos permita superarlos. 

Para ejemplificar el adjetivo el motivador explica que él tiene dos nombres, 

cuyas iníciales son W y E, con la primera inicial no encuentra un adjetivo 

adecuado a su manera positiva de pensar, ya que apenas existe wáter, pero 

pregunta, ¿para qué sirve el wáter?, a lo que todos contestan con la mirada, 

con la expresión, con gesto lo que significa. Y su segundo nombre empieza con 

la inicial E, por lo que le gustaría que le digan ÉXITO, porque el éxito del 

motivador será el éxito de sus alumnos, y el éxito de sus alumnos debe ser el 

éxito de la familia y el éxito de sus alumnos y la familia será el éxito del colegio 

y de la comunidad.  

 

Tercera Sesión 

LA PALABRA CLAVE 

 

Objetivo: Lograr que las madres y padres de familia expresen sus 

contradicciones y aciertos en sus hogares. 

 

MODO DE REALIZACIÓN. 
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Ocho tarjetas por equipo; cada una tiene una palabra: amistad, libertad, 

diálogo, justicia, verdad, compañerismo, valentía, ideal, etc. Las tarjetas se 

depositan en un sobre. 

El animador forma los equipos y entrega el material de trabajo. Explica cómo 

realizar el ejercicio: las personas retiran una de las tarjetas del sobre; cada uno 

comenta el significado que le atribuye. 

Enseguida el equipo elige una de las palabras y prepara un grito alusivo.  

En plenario cada equipo se presenta: dicen el nombre de sus integrantes y el 

grito. 

 

 

 

Cuarta Sesión 

COMUNICACIÓN: CONDUCIR UN AUTO 

Objetivo: Promover la idea de que la comunicación forma parte importante de 

una familia armónica. 

MODO DE REALIZACIÓN. 

Se colocan cuatro parejas de voluntarios/as en el centro del salón. La persona 

A será el auto, la persona B el conductor. La persona B se coloca detrás de la 

persona A. Cada pareja debe estar mirando en una dirección diferente. 

Indique a los/as padres de familia que se utilizarán señales hechas con la mano 

para conducir el auto. Por ejemplo, colocar la mano en el hombro derecho 

significará “gire a la derecha”, colocarla en el hombro izquierdo significará “gire 

a la izquierda”, y colocar la palma en el centro de la espalda significará 

“deténgase”. 
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Practiquen “conducir” por el salón. Tanto el conductor como el auto deben tener 

los ojos abiertos. Los conductores deben evitar estrellarse contra otros autos. 

Ahora pida al resto del grupo formar un círculo alrededor de los autos y 

tomarse de las manos. Esto actuará como la barrera que los autos no deben 

cruzar. 

Pida a los “autos” cerrar sus ojos. 

Reorganice los autos silenciosamente, de modo que miran en direcciones 

diferentes. 

Indique a los conductores que comiencen a conducir en el área encerrada, 

tratando de evitar los otros autos así como también la barrera. 

Pida a las personas A y B tomar cada una el papel de la otra. 

Describa la situación: 

1. ¿Qué sintieron los autos (persona A) durante el ejercicio? ¿Qué sintieron 

los conductores? 

2. ¿Hubo dificultad en seguir las instrucciones? 

3. ¿Qué vio el resto del grupo como una fuente de la dificultad experimentada 

por las parejas de voluntarios? 

4. ¿Qué ocurrió cuando las instrucciones no fueron dadas correctamente, o no 

fueron cumplidas apropiadamente? 

 

Quinta Sesión 

FOLIO EN DOS PARTES 

Objetivo: Lograr que las madres y padres de familia encuentren el camino de 

la salud integral.  
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MODO DE REALIZACIÓN. 

Cada persona participante toma una hoja. Lo dobla en dos partes y rellena, con 

letra grande y clara, en cada uno de los apartados la respuesta a las siguientes 

propuestas: 

 Redactar los momentos más felices e importantes de sus vidas. 

 Redactar los momentos más tristes, infelices, momentos que les ha 

causado dolor, rencores, odios, etc.   

El animador ofrece un tiempo prudencial para que completen lo que se pide y a 

continuación que cada uno exprese los momentos más felices y en el caso de 

que alguien desee hacer conocer lo contrario, lo puede hacer. 

 

Sexta Sesión. 

AUTOESTIMA: ACENTUAR LO POSITIVO 

Objetivo: Lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por 

ellas mismas debido a que no les permiten tener un buen concepto propio; 

mejorar la imagen de ellas mismas mediante el intercambio de comentarios y 

cualidades personales. 

MODO DE REALIZACIÓN 

El animador explica que, con este ejercicio se intenta  cambiar esa actitud al 

hacer que equipos de dos personas compartan algunas cualidades personales 

entre sí. En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a 

una, dos o las tres dimensiones siguientes sugeridas: 
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 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.  

 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.  

 Una capacidad que me agrada de mí mismo.  

Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios 

negativos.  

Se les aplicará unas preguntas para su reflexión: 

Preguntas disparadoras: 

 ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, 

miró a su compañero y le dijo, "Tu primero"? 

 ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 

 ¿Cómo considera ahora el ejercicio?     

 

Séptima Sesión 

 ¿CÓMO PODRÍA SER DIFERENTE SU VIDA? 

Objetivo: Facilitar a los participantes pensar más profundamente en algunos 

de sus deseos y aspiraciones y lo que están haciendo para lograrlos. 

MODO DE REALIZACIÓN. 

 El facilitador dice a los participantes: "Su médico les ha informado que 

sólo les queda un año de vida y ustedes están convencidos de que el 

diagnóstico es correcto. Describan cómo cambiaría su vida esta noticia".  

 Se da tiempo a que los participantes piensen y escriban sobre la 

pregunta anterior.  

 El facilitador les menciona lo siguiente: "Si ustedes desean cambiar su 

vida en esa dirección, ¿Qué los detiene para hacerlo ahora mismo?". 
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 El facilitador integra subgrupos de 4 personas y les pide que comenten 

sus respuestas a la pregunta anterior.  

 En grupo se hacen comentarios sobre el ejercicio y como se sintieron. 

 

Octava Sesión      

DAR Y RECIBIR AFECTO 

Objetivo: Vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto.  

 

MODO DE REALIZACIÓN 

 El animador presenta el ejercicio, diciendo que para la mayoría de las 

personas, tanto dar como recibir afecto, es asunto muy difícil. Para ayudar 

a las personas a experimentar la dificultad, se usa un método llamado 

bombardeo intenso. 

 Las personas del grupo dirán a la persona que es el foco de atención 

todos los sentimientos positivos que tienen hacia ella. Ella solamente oye. 

 La intensidad de la experiencia puede variar de diferentes modos, 

probablemente, la manera más simple es hacer salir a la persona en 

cuestión del círculo y quedar de espaldas al grupo, escuchando lo que se 

dice. O puede permanecer en el grupo y le hablan directamente. 

 El impacto es más fuerte cuando cada uno se coloca delante de la 

persona, la toca, la mira a los ojos y le habla directamente.   

 Al final habrá intercambio de comentarios acerca de la experiencia. 
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Novena Sesión      

CIERRE: ¿Qué hacer? 

Objetivo:Elaborar propuestas desde los padres y madres de familia que 

contribuyan a su integración plena y activa en la vida del Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. 

MODO DE REALIZACIÓN. 

Se le entrega a cada padre y madre de familia hojas de papel con la pregunta: 

qué vamos a hacer para ser parte activa de la vida del colegio “Bernardo 

Valdivieso” y cuáles serían las dificultades para lograrlo.   

Una vez realizado el trabajo individual se reúnen en equipos de cuatro para 

debatir sus respuestas. Y llegar a conclusiones. 

En una dinámica de todo el grupo se expresan y debaten, organizando en un 

documento el proyecto de acciones, así como las vías para enfrentar los 

obstáculos. 
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f.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

6.1. Resultados de la encuesta al Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil 

La Coordinadora del Departamento antes mencionado, ratifica el cumplimiento 

de su tarea con respecto a los reportes emitidos por los docentes sobre, los 

incumplimientos de tareas, lecciones, evaluaciones no satisfactorias, 

inasistencia, atrasos permanentes, fugas repetitivas, problemas de aprendizaje, 

que se presentan en la cotidianidad y que son remitidos a través de un 

documento de atención a los padres de familia, los mismos que por estas 

circunstancias asisten al Departamento de Orientación, en donde se hace notar 

las diferentes circunstancias por las que atraviesan las familias de los 

estudiantes, y que se deriva por situaciones de divorcio, nuevas parejas, 

migración, alcoholismo en los padres, trabajo de los padres fuera de la ciudad, 

falta de cariño, afecto y consideración por parte de los progenitores, que me 

importismo en la relación familia – colegio. 

Los porcentajes descritos (Ver Anexo 1), dan la pauta de la necesidad de 

capacitar y orientar a los padres de familia, para mejorar las funciones que 

cada padre y madre deben ejercer en los hogares y en las familias. 
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6.2. Encuesta a los padres y madres de familia. 

A continuación realizamos el análisis de la encuesta. Los datos se ofrecen para 

cada pregunta. Esta encuesta permite obtener un diagnóstico de las diferentes 

visiones que los mismos tienen con respecto a sus relaciones con el Colegio.  

 

Pregunta 1. ¿Está de acuerdo en que los padres y la institución educativa son 

los  responsables de la formación de los hijos? 

   Si        ( 70%  )             No     (  30%  ) 

 

 

 

En las respuestas a esta pregunta se puede observar que los padres, en su 

gran mayoría aceptan la corresponsabilidad de la institución escolar. Sin 

embargo en un 30% de ellos, consideran que la responsabilidad es sólo de la 

Institución, lo que explica el alejamiento de los padres del Colegio. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que debe existir el nexo entre la familia y la institución 

educativa? 

  Si        (90%  )              No      (  10%  ) 

Si
70%

No
30%
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En este caso la  mayoría casi absoluta acepta la necesidad del vínculo, pero 

integrándolo con la situación real del Colegio y a pesar de la aceptación el 

vínculo es débil. 

 

Pregunta 3. ¿Los padres de familia y la institución  educativa deberían  

identificar los problemas y buscar las soluciones? 

  Si        ( 100 %  )               No      (   0%  ) 

 

 

No se explica el alejamiento de los padres del Colegio a pesar de que todos 

están de acuerdo de que la identificación  de los problemas y su solución es 

una tarea conjunta, revertir esta situación es uno de los fines elementales de 

esta investigación. 

 

Si
90%

No
10%

Si
100%

No
0%
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Pregunta 4. ¿Usted como padre de familia cree que está cumpliendo la función 

de formar a  su hijo? 

  Si        (   40 %)               No      (  60%  ) 

 

 

De los resultados alcanzados se puede inferir que  la mayoría de los padres 

aceptan sus dificultades y problemas al enfrentar su función formadora. Esto se 

puede explicar desde su impotencia su desconocimiento su incapacidad o de la 

entrega de esta responsabilidad a la institución escolar. Nuestro proyecto 

también se dirige a superar esta contradicción.  

 

Pregunta 5. ¿Consideran usted que la institución educativa está cumpliendo 

con la función que le encomendó la sociedad? 

  Si        (  60% )               No      (  40 % ) 

 

Si
40%

No
60%

Si
60%

No
40%
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Con relación a la pregunta, una parte considerable de los padres de familia 

opinan que el Colegio no cumple la función educativa que le encomendó la 

sociedad. Mientras que la otra parte considera que el colegio está cumpliendo 

con la misión que le encomendó la misma, por lo que es necesario articular 

mecanismos de apoyo para en conjunto colegio y padres de familia velar por el 

bienestar de los alumnos. 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que  el maltrato intrafamiliar, vicios, el abandono, 

el rechazo y la incomprensión afectan el desarrollo integral del estudiante? 

 Si        ( 95%  )               No      (   5%  ) 

 

 

Los padres de familia en su casi totalidad son capaces de analizar los 

problemas vinculados al desarrollo integral de los estudiantes. Desde nuestra 

investigación se intenta ofrecer herramientas para el enfrentamiento de 

situaciones relacionadas con esas causas. 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que los problemas de salud, económicos, psicológicos 

y sociales inciden negativamente en el desenvolvimiento diario del estudiante? 

   Si        ( 90 %  )               No      (  10%  ) 

Si
95%

No
5%
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En el marco de esta investigación y teniendo en cuenta que las inmensa 

mayoría de los padres de familia aceptan estos factores como causales que 

afectan el desarrollo trabajaremos en los factores sociales y psicológicos por 

considerarlos centrales y con posibilidades de ser transformados. 

 

Pregunta 8.¿Considera necesarioque la institución educativa promueva 

jornadas de integración entre los actores de la comunidad Bernardina, con la 

finalidad de armonizar el trabajo? 

 Si        ( 80% )               No      (  20% ) 

 

 

Existe una aceptación tácita por parte de los padres de integrarse 

armónicamente al trabajo conjunto de toda la comunidad escolar, lo que es un 

potencial para trabajar en esta dirección. 

 

Si
90%

No
10%

Si
80%

No
20%
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Pregunta 9. Identificados los problemas en los que se han sentido vulnerados 

sus hijos, ¿Usted se siente comprometido para trabajar conjuntamente con la 

institución educativa, y tomar la verdadera función de familia? 

   

   Si        ( 100% )               No      (  0% ) 

 

 

 

De la respuesta de todos los padres a esta pregunta se infiere que los mismos 

aceptan su integración a la solución de los problemas así como su compromiso 

como familias para trabajar en esa dirección. Esto abre potencialidades para 

lograr el acercamiento y el trabajo conjunto en la educación de sus hijos desde 

la perspectiva familiar. 

 

Pregunta 10. ¿Siente la necesidad de establecer una propuesta que ayude a 

fortalecer las funciones de la familia comunitaria, para lograr que sus hijos sean 

actores de su propia formación y capaces de resolver los problemas 

individuales y colectivos de su entorno? 

  Si        (100% )               No      (  0%  ) 

 

Si
100%

No
0%
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Integrando las respuestas a esta pregunta con las anteriores podemos concluir 

que los problemas de las relaciones Colegio-Familia  presentan dificultades y 

contradicciones, así como que los padres sienten la necesidad y el compromiso 

de transformar la situación, aceptando la corresponsabilidad en la educación de 

sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
100%

No
0%
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6.3. Resultados de la Autobiografía.  

La Autobiografía que realizaron los estudiantes de los novenos años de 

educación básica D, E, F, de la sección vespertina del Colegio “Bernardo 

Valdivieso”, fue inferida por el motivador a través de sus experiencias y 

resultados de varios ejemplos que se han vivido con otro grupo de jóvenes y 

adolescentes en diferentes programas del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, como de organismos no gubernamentales, los mismos que se suscitan 

en una familia. 

Los alumnos motivados por aquellas experiencias, expresaron con sinceridad 

las cosas positivas y negativas que les suceden en sus hogares, qué metas 

quisieran alcanzar cuando sean mayores, cómo les gustaría que fuera su 

familia, cómo son tratados en el entorno familiar, cómo tratan a sus padres 

todos los días cuando salen y llegan del Colegio; obteniéndose el siguiente 

resultado: 

Problemas personales y familiares: 

 Consumo excesivo de alcohol por parte de los padres, y por ende mala 

actitud en contra de su madre y de sus hermanos. 

 Divorcios, consecuencia del maltrato intrafamiliar de los padres en contra 

de las madres o viceversa. 

 Compromisos afectivos por parte de los padres, descuidando a su prole 

inicial. 

 Influencia de malas amistades que les incitan a fugarse, a fumar cigarrillos, 

marihuana y a beber alcohol, quedándose en diferentes lugares lejanos a 

sus domicilios. 

 Pérdida de familiares por fallecimiento y que aún no han sido superadas 

emocionalmente. 

 Problemas de salud desde la infancia. 

 Migración, dolorosa situación que les ha causado separarse de sus padres, 

por cuanto creen que ellos son quienes los conocen en verdad  como son. 
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 Muchas jóvenes mujeres van a cumplir 15 años de edad, les duele mucho 

que sus madres no van a estar con ellas, en estos momentos tan 

importantes de su vida. 

 El ejemplo de los padres alcohólicos, muchos de los jóvenes lo están 

siguiendo, ya sea porque se sienten motivados, fracasados o porque les 

causa pena saber que su padre es un alcohólico. 

 Las nuevas parejas,  que consiguen los padres o las madres, tienen 

preferencia para ciertos hijos y rechazo frontal a los otros, a través de 

insultos, burlas, es más cuando esta nueva pareja está libando, hace que 

los hijos que no son de él, liben igual a los 12 y 13 años de edad. 

 La falta de comprensión, cariño y  maltrato físico hace que los jóvenes 

abandonen sus hogares y se refugien donde sus padres y parientes. 

 Soledad que sienten los hijos de madres solteras, por cuanto ellas tienen 

que laborar todo el día y en muchas de las ocasiones lo hacen en la 

provincia. 

 Hijos que han querido ser recuperados por sus padres que viven en el 

extranjero y a sabiendas que no quieren irse, los han llevado de forma 

obligada dejando a sus abuelos a quienes consideran su madre y su padre, 

por el amor y el cariño que les ofrecieron, desde su tierna edad y que han 

sido golpeados, física y psicológicamente por sus padres biológicos. 

 Problemas de aprendizaje desde las etapas iniciales de escolarización, 

porque vienen de escuelas unidocentes y no han tenido el jardín, y peor 

aún la estimulación temprana. 

 Problemas de alimentación, hay un gran número de estudiantes que se 

alimentan dos veces al día, debido a que los recursos que ganan sus 

padres no les alcanza para la manutención. Por lo tanto, a través del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, se les consigue la 

donación de los almuerzos en albergues o casas de beneficencia.     
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Aspectos positivos: 

 Los jóvenes comentan en su mayoría que han tenido una bonita niñez, 

gracias al cariño de sus padres, tuvieron muchos amigos al ingresar a la 

escuela, en la misma que se coordinaron los paseos de fin de año, ya 

sea a través de caminata desde la escuela a Jipiro o salían a otras 

ciudades en vehículos. 

 Los bautizos y primeras comuniones, fueron momentos alegres, por 

cuanto les compraron ropa nueva, les hicieron baile y la alegría de haber 

sido entregados a Dios. 

Metas que quisieran alcanzar en su juventud: 

 Unos anhelan ser futbolistas. 

 Estudiar para ser buenos profesionales. 

 Graduarse de bachilleres para ser policías o militares. 

 Ser artistas (tocar instrumentos musicales, cantantes, etc.) 

Comportamiento entre padres e hijos en el día a día: 

 Un pequeño grupo de jóvenes reciben el apoyo permanente de sus 

padres. 

 La mayoría de los jóvenes no reciben el apoyo, porque sus padres 

trabajan desde tempranas horas del día y llegan a sus hogares muy 

tarde. 

 En vista de tener hermanos menores se quedan al cuidado de los 

mismos y en muchos de los casos se convierten en padres adoptivos, 

por la migración de sus padres.   
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6.4. Resultados de las entrevista individual al Rector.  

Con la finalidad de tener un amplio panorama en el contexto social, con 

respecto a la participación de las madres y padres de familia en el Colegio 

“Bernardo Valdivieso”, hemos entrevistado a la primera autoridad de la 

Institución como Docente y como Rector, desarrollándose de la siguiente 

manera: 

1.- Como Docente del Colegio “Bernardo Valdivieso”, ¿cuál es su criterio sobre 

la responsabilidad de los padres de familia en la Institución? 

Las responsabilidades de los padres de familia, están tipificados en las normas, 

las mismas que son puntualmente, criar a los hijos, alimentarlos, enviarlos 

puntualmente al colegio y exigir de sus hijos que cumplan por lo menos con el 

75% de sus tareas, lecciones, participación en clases, etc. 

2.- Como Autoridad o Rector, ¿cómo percibe el rol del padre de familia en el 

Colegio “Bernardo Valdivieso”? 

Un porcentaje interesante está consciente de la responsabilidad que asumen al 

matricular a sus hijos a la Institución y un pequeño porcentaje endosa las 

responsabilidades a los docentes, porque ni siquiera saben en qué curso se 

encuentran sus hijos (hogares disfuncionales). 

3.- ¿Cree usted el comité de padres de familia, representa en forma real los 

intereses de todos los padres de familia de la comunidad Bernardina?  

El comité de padres de familia intenta satisfacer las inquietudes más exigentes 

que tienen determinados padres, ya que le ponen gran entusiasmo y deseo de 

superación, haciendo varias gestiones incluso para mejorar las condiciones 

físicas del establecimiento. 

4.- Trabajar desde un proyecto gestado por los padres de familia, ¿cree usted, 

que sería factible con su ayuda y demás autoridades del colegio? 
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Es necesario e indispensable que en las instituciones educativas se realice 

este tipo de proyectos, porque cumplirían un rol protagónico los padres de 

familia en la institución educativa. 

5.- En la planificación institucional, ¿aportan en algo los padres de familia para 

mejorar la calidad de educación en el colegio? 

Sí, porque ellos cumplen algunas actividades previstas en la planificación que 

para el efecto participan. 

6.- En la planificación institucional, las autoridades creen que sería elemental el 

aporte de los padres de familia, para mejorar la calidad de los alumnos, 

tomando en cuenta que hay un gran porcentaje de deserción escolar, carencia 

de valores, rendimiento académica insatisfactorio. 

Es fundamental en el proceso de integración el apoyo que deben dar los 

padres de familia a sus representados, y además buscar lazos de amistad y 

solidaridad de quienes más necesitan (150 jóvenes aproximadamente vienen al 

colegio sin almorzar). 

7.- ¿Usted podría planificar en el presente año lectivo utilizando la metodología 

del autodesarrollo comunitario en capacitación para madres y padres de 

familia? 

No en su totalidad, pero si estoy abierto a recibir el apoyo de organizaciones, 

instituciones y de profesionales que conozcan sobre dicha metodología, 

sabiendo que esto llegaría a fortalecer las funciones familiares y por ende se 

mejoraría el rendimiento de los alumnos. 

8.- Para conseguir la verdadera trilogía de la educación en el colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, ¿cuál sería su propuesta? 

La propuesta está planteada, la misma es que, la madre y padre de familia 

asuman su rol, es decir, que sus hijos cumplan con las tareas, lecciones, 

exámenes, sin embargo, existe una constante en el desinterés en cumplir estas 
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responsabilidades de un pequeño grupo de padres de familia, por situaciones 

diversas como migración, divorcios, separación, etc. 

9.- Hay maestros que opinan que antes habían solamente licenciados en 

educación y que el colegio marchaba mejor, y ahora que hay doctores, 

magísteres, psicólogos, realmente ¿qué está pasando y qué hacer?       

El nivel de competitividad no es el mismo, existe una proliferación de colegios 

particulares y a distancia, convirtiéndose en un colegio popular, por el colegio 

de élite que era antes, sin embargo la calidad del Bernardo nunca ha decaído, 

lo que si hay que dimensionar los factores sociales que intervienen en la 

preparación académica de calidad en el colegio. 

10.- ¿Aspira un cambio de actitud en los padres de familia con una 

capacitación en el fortalecimiento de las funciones familiares?  

El cambio no necesariamente debe darse en el plantel, tiene que empezar 

desde la familia para que repercuta hacia afuera, para fortalecer las funciones 

de la familia, deberá ser una capacitación obligatoria y a todos los padres de 

familia de los alumnos del establecimiento. 

Los resultados de esta entrevista señalan la existencia de contradicciones en 

las relaciones familia-escuela, colocando el rector la responsabilidad por los 

problemas casi en su totalidad en la familia, por falta de control, exigencia, 

responsabilidad y atención, lo que explica su disposición a aceptar que se 

desarrolle un trabajo con los padres y madres de familia. 
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6.5. Resultados de la Entrevista a la Coordinadora del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil. 

Con el objetivo de conocer la realidad sobre la participación de los padres de 

familia, con la responsabilidad que deben tener en la educación de sus hijos, 

entrevistamos a la coordinadora del Departamento de Orientación Estudiantil, 

la que nos dio a conocer los resultados del trabajo que ellos realizan 

cotidianamente a través de las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuáles son las funciones específicas que desempeña el Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil? 

Brindar un servicio permanente al estudiante donde pueda sentirse escuchado, 

respetado, valorado, que procure esclarecer sus inquietudes, asumir sus 

responsabilidades, desarrollar su potencial, favoreciendo su mejor desempeño 

en la vida. Crear un ambiente educativo con oportunidades, estimular la 

formación integral de los estudiantes, considerando sus necesidades 

individuales, familiares y emocionales; para facilitar un rendimiento óptimo y 

lograr un desarrollo de sus potencialidades. 

2.- Para realizar un papel importante el DOBE, con 800 alumnos de la sección 

vespertina, ¿cuenta con un número adecuado de especialistas para enfrentar la 

tarea encomendad? 

No, por cuanto solamente existe una trabajadora social, hago notar que para 

formar este equipo faltan psicólogos y terapeutas familiares. Por lo que solicito, 

a las autoridades del colegio, la capacitación a tutores en autodesarrollo 

comunitario, los mismos que deben poseer un perfil idóneo, así como la 

vocación y disposición, para que la misma sea replicada a docentes, padres de 

familia y comunidad en general 

3.- En el DOBE, cuando existen problemas de deserción escolar, indisciplina y 

bajo rendimiento académico, ¿cuál es el rol protagónico frente a los padres de 

familia?   



78 
 

Convocar al padre de familia al departamento e informarle el asunto de su hijo, 

orientar al padre de familia para que él reoriente la actitud de su representado. 

Remitir a los jóvenes, a profesionales para nivelación de conocimientos 

académicos, y cuando el caso amerita a la unidad de salud mental o al centro 

de integración de la familia, la niñez y adolescencia, y en el caso de problemas 

graves, a centros de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos.    

4.- ¿Los padres de familia asisten al colegio a recibir información sobre el 

rendimiento académico de sus hijos en forma voluntaria? 

Son muy pocos realmente, y siempre asisten al departamento los padres de 

familia de los hijos que cumplen adecuadamente el rol de estudiante. 

5.- ¿Qué opina del apoyo que debe recibir de parte de los docentes en la 

formación de los alumnos el DOBE? 

El docente debe ser el primer orientador y formador del estudiante, por cuanto 

debe conocerlo al alumno para posibilitarle a él, ser el propio gestor de sus 

conocimientos. 

6.- ¿Cuál sería el mayor problema que atraviesan los estudiantes en su 

proceso educativo? 

Profesores desactualizados, los alumnos no tienen ambientes favorables para 

el desenvolvimiento normal en el ámbito escolar y social, las metodologías no 

están acorde con la nueva tecnología, ni el colegio cuenta con la misma. 

7.- ¿Cree usted, que los jóvenes han tenido una educación integral en su 

hogar?   

No, porque los padres y madres no fueron preparados para ser padres y 

madres de familia, ya que no tienen claros los valores humanos, ni los 

practican. 

8.- Los padres de familia cuando trabajan con usted, ¿tienen la preocupación y 

el deseo de ser buenos padres? 
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Si, tienen todo el afán, pero las circunstancias no les permite, esto se debe a 

que en muchos casos existen divorcios, separación, nuevas parejas, por lo 

tanto tienen hijos abandonados y se constituyen en jóvenes vulnerables. 

9.- ¿Los estudiantes que viven en hogares disfuncionales, son jóvenes 

exitosos? 

Realmente son muy pocos, los estudiantes son resilientes, la mayoría deserta, 

existe repitencia escolar y en algunos casos terminan en situaciones de alto 

riesgo. 

10.- ¿Usted cree que los padres de familia tienen claras las funciones 

familiares? 

No, después de escuchar la reflexión que hiciera a los padres de familia, sobre 

la metodología del autodesarrollo comunitario en la que, hacía notar los 

diferencia entre roles y funciones, determinamos dicha existencia, por lo tanto 

pienso que con los conocimientos del animador y nuestros saberes y 

experiencias, creo que podemos conseguir una ayuda más eficaz a los padres. 

Como conclusión de esta entrevista se puede afirmar que las contradicciones 

subsisten desde el propio colegio hacia adentro y hacia sus relaciones con los 

padres  y de la misma forma hacia el interior de las familias y de estas con el 

colegio, por lo que considera que es necesario desarrollar un trabajo de 

formación de los padres. 
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6.6. RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS FUNCIONES FAMIIARES A TRAVES DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO. 

Resultado de la Primera Sesión 

Reflexión sobre los roles y funciones que desempeñamos las madres y padres 

de familia en nuestros hogares 

En esta reflexión, el motivador expresa las múltiples dificultades que se pueden 

ocasionar en las familias, producto del desconocimiento de los roles y 

funciones que debemos asumir las nuevas parejas, las mismas que por el 

desconocimiento tropiezan, fracasan, por lo que hay una gran cantidad de 

hogares disfuncionales, divorcios, migración, los mismos que tienen impactos 

negativos en la sociedad y por ende tenemos niñas, niños, señoritas y jóvenes 

vulnerables a lo que sucede cotidianamente. 

Las madres y padres de familia, después de escuchar al motivador su reacción 

fue inmediata, por cuanto todos desconocían los roles y funciones de madres y 

padres; sin embargo, están convencidos de que los mismos roles y funciones 

los han venido desempeñando ya sea por intuición o por el ejemplo que 

recibieron de sus antecesores, por lo que aspiran conocer el verdadero 

significado de los roles y funciones para con conocimiento de causa poder 

ofrecer a las nuevas generaciones las realidades básicas familiares que 

debemos desempeñar, y de esta manera poder guiar a nuestros hijos y demás 

familiares hacia un presente y un futuro diferente, ya sea por el avance de la 

ciencia y la tecnología, así como por los medios de comunicación masivos que 

orientan y a la vez desorientan la realidad intra y extra familiar, es decir, desde 

programas de internet necesarios para el desarrollo científico, como también 

programas perturbadores del desarrollo de los niños y adolescentes, prueba de 

ello es la televisión ecuatoriana, que tiene diferentes tipos de programas 

(novelas, películas de acción, películas de morbo, farándulas, talk shows, 

crónica roja, etc.), mismos que vienen a mermar la capacidad de las personas 
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que aspiran ver algo nuevo, bueno y diferente, para con ello poder aprender y 

mejorar su calidad de vida. 

El animador con el propósito de empezar la reflexión, hace notar la 

contradicción que se viene dando en la sociedad con la situación de género, la 

misma que está entendida por el machismo y feminismo, machismo por cuanto 

el hombre cree que es el dueño amo y señor de la familia, de la cuestión 

económica y de todo lo que le compete de forma material en la familia, 

mientras que la madre, es la dueña del hogar y por lo tanto dueña de los hijos, 

situación que en la actualidad el autodesarrollo comunitario propone, que son 

funciones del padre y madre de familia hacer las cosas del hogar y desde muy 

temprana edad enseñar a los niños a desempeñar este papel, por lo que, en la 

familia no deben existir órdenes de ninguno, sino que son producto del 

consenso de todos sus miembros para que su hogar se vea activo, dinámico y 

transformador, es decir, que todos actuamos en la familia por convicción y 

porque queremos ver a nuestro hogar feliz, aunque no lleno de comodidades 

(casa y carro de lujo), pero si con una comprensión mutua, la misma que 

determine el grado de corresponsabilidad que tenemos desde el más pequeño 

hasta el mayor de la familia. 

Después de este análisis un representante de los grupos, añade lo valioso que 

sería encontrar en todos quienes estamos aquí la felicidad en los hogares a 

través de estos acuerdos, pero más valioso sería cuando todos conozcamos 

esta realidad y es por esta razón que debemos todos los compañeros padres 

de familia adquirir un compromiso para multiplicar estos conocimientos, que 

serían la esperanza de mejores días.       

Las madres y padres de familia conscientes de la reflexión aspiran conocerse 

mejor para con sus experiencias, saberes e inquietudes poder aportar entre 

todos y proponer al moderador que sistematice lo tratado con la finalidad de 

que lo plasme en algo importante y que sirva de base para ayudar a las demás 

familias del Colegio “Bernardo Valdivieso”, que posiblemente se encuentren 

con similares dificultades. Por lo que proponen al animador se lleve a efecto 
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varias reuniones con el propósito de analizar la problemática, consensuar y 

sugerir a las autoridades de la institución impulse programaciones de esta 

naturaleza, para que mejoremos nuestro accionar, basados en el espíritu y la 

metodología del autodesarrollo comunitario. 

Resultado de la Segunda Sesión 

Para ejemplificar el adjetivo el motivador explica que él tiene dos nombres, 

cuyas iníciales son W y E, con la primera inicial no encuentra un adjetivo 

adecuado a su manera positiva de pensar, ya que apenas existe wáter, pero 

pregunta, ¿para qué sirve el wáter?, a lo que todos contestan con la mirada, 

con la expresión, con gesto lo que significa. Y su segundo nombre empieza con 

la inicial E, por lo que le gustaría que le digan ÉXITO, porque el éxito del 

motivador será el éxito de sus alumnos, y el éxito de sus alumnos debe ser el 

éxito de la familia y el éxito de sus alumnos y la familia será el éxito del colegio 

y de la comunidad.  

Frente a este ejemplo la respuesta por parte de las madres y padres de familia 

fue inmediata, por cuanto muchos abrigan esperanzas, sueños, por lo que, 

unas madres de familia expresaron, yo me llamo María y me gustaría que me 

digan MADRE CARIÑOSA, porque mi nombre se debe al de la Santísima 

Virgen María quien es nuestra protectora que vela por todos nosotros; así como 

ella quisiera ser para darles lo mejor de mí, aunque reconozco que tengo 

muchos defectos, así como poseo algunas virtudes para ofrecer a mi familia y 

comunidad. 

Mi nombre es Enriqueta y me gustaría que todos ustedes me digan 

ESPERANZA, porque es la palabra que abriga mejores días para mi familia y 

en esta palabra es donde todos y todas debemos confiar, porque si no tenemos  

objetivos y metas que cumplir no habrá esperanza que nos haga sonreír. 

Con alegría otra madre de familia expresó, mi nombre es Susana pero me 

gustaría que me digan SOLIDARIDAD, por lo que el cariño y afecto que profeso 
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para mi familia quisiera expandirlo hacia todos y cada uno de los presentes, 

para juntos engrandecer a la comunidad Bernardina. 

De la misma manera, un padre de familia expresó, me llamo Carlos, y me 

gustaría que me digan CONFIANZA, porque esa confianza que tengo en mis 

hijos y mi familia es la que quisiera transmitirla hacia ustedes, para que sean 

portadores de la misma hacia sus hijos y sus familiares. La confianza es, el 

grado de superación de lo que se dice o lo que dirán, es decir, es el respeto 

mutuo que debemos tenernos todos. 

Compañeras y compañeros, mi nombre es Saúl, expresó un padre de familia, y 

quisiera que de ahora en adelante me digan SINCERIDAD, porque mi propósito 

es y será, que todos sigamos adelante, que nunca miremos atrás, porque el 

presente y el futuro de nuestros hogares debe ser trazado con la sinceridad  

que debe caracterizarnos en esta nueva familia que hoy me da gusto 

conformarla.  

Pregunta Disparadora: ¿Están de acuerdo, en desarrollar un proyecto de 

vida que les permita mejorar las funciones familiares?, ¿Por qué? 

De acuerdo a la reflexión que hemos realizado todas las madres y padres de 

familia, estamos de acuerdo porque anhelamos cambiar nuestra forma de vivir, 

a sabiendas de los múltiples errores que hayamos cometido, por cuanto, no 

fuimos capacitados para ser madres y padres, sino que hemos actuado con los 

roles que la sociedad y las familias intuitivamente nos ofrecían, mientras que 

las verdaderas funciones no las hemos conocido y con mayor razón queremos 

plantear este proyecto de vida, el mismo que significará una valiosa 

oportunidad para que en comunidad todos los padres de familia podamos 

comprender y a su vez, transmitir al resto de padres de familia de la comunidad 

educativa del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

Son múltiples las dificultades que encontramos en los hogares, producto del 

papel que históricamente recibimos, es decir, madres maltratadas, padres 

alcohólicos, divorcios, separación de los padres, hijos con problemas de 
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conducta, aprendizaje, por cuanto no reciben el afecto y apoyo necesario para 

poder subsistir en estas épocas difíciles. De la misma manera en gran parte ha 

constituido una problemática la migración a diferentes partes del mundo, 

porque los hijos a temprana edad quedan al cuidado de los abuelos, tíos y 

familiares, que por su condición de trabajadores no les pueden ofrecer el 

tiempo suficiente para que los niños y jóvenes pueden vivir armónicamente, de 

ahí que deriva la búsqueda de los mismos el afecto en otros pares o amigos, 

que con anterioridad han recurrido a los vicios, siendo presa fácil para esta 

actividad que tanto daño está haciendo a la sociedad en general.  

El denominador común de las tantas dificultades en muchas de las ocasiones, 

no son comprendidas por parte de los docentes, porque no se hace un trabajo 

íntegro con los alumnos, por parte del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, para conocer con exactitud, qué es lo que les está 

pasando a los alumnos, o cuáles son las razones evidentes de la deserción 

escolar, del bajo rendimiento académico, mal comportamiento y que me 

importismo a la función que deben desempeñar los alumnos en sus 

quehaceres escolares.      

Resultado de la Tercera Sesión 

Los padres y madres de familia contagiados por el entusiasmo que creó el 

ambiente al hablar de amistad, compañerismo valentía, ideales, etc., en forma 

sincera y franca hicieron las siguientes preguntas: 

Pregunta disparadora; ¿Qué hacer para ser una buena madre, por cuanto 

mi hijo no me toma en cuenta? 

A esta inquietud, los padres de familia propusieron que: debe darse más 

confianza a los hijos, escucharlos y hablar con ellos cuando estamos 

tranquilos, en los momentos más propicios ya sea en el almuerzo o en la cena 

cuando esté la familia reunida.  

Además hicieron notar, que padre o madre no es aquel que engendra y da a 

luz un hijo, sino que padre es aquel que entrega amor, cariño, comprensión 
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sobre todo en los momentos más importantes de la vida del niño, del joven, del 

adolescente, etc. También coincidieron en la necesidad del diálogo permanente 

y el acompañamiento a las actividades de los hijos sin caer en la 

sobreprotección. 

Pregunta disparadora: ¿Cómo superar los inconvenientes producto del 

alcoholismo? 

A esta interrogante una madre de familia que ha sufrido las consecuencias 

fatales del alcoholismo por parte de su esposo, sugiere que cuando existan 

estos casos, dialogar en familia con el esposo y comprender que es una 

enfermedad, y por lo tanto si hay posibilidad de seguir un programa de 

rehabilitación doble A, con la finalidad de que todos conozcan y acepten la 

misma para juntos apoyar y no dejar que esa enfermedad se apodere del padre 

o de la madre o de los hijos en muchos de los casos. Ante esto las madres y 

padres de familia coinciden en hacer extensivo la finalidad de realizar 

campañas contra este mal que afecta a la sociedad, por lo que sugieren que:  

La verdadera campaña efectiva contra el alcohol se realiza explicando con 

todos sus detalles los tres aspectos definidos de este vicio horrible. Estos tres 

aspectos del camino del alcohol: iniciación, intoxicación y muerte, deben de 

señalarse en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las 

academias, en los templos, etc. Esa es la mejor manera de hacer campaña 

efectiva contra el alcoholismo. Las leyes secas prohibiendo la venta de alcohol 

resultan inútiles porque los borrachos se inventan entonces astutamente su 

manera de fabricar bebidas embriagantes en forma clandestina. Esto hace más 

daño que beneficio a la sociedad. Sólo la comprensión creadora puede salvar a 

las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de 

enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. 

La verdadera educación comienza en el hogar. Los padres de familia que 

beben, les dan mal ejemplo a sus hijos, conducen a sus hijos al camino fatal 

del abismo. En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este horrible 
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vicio, los tres aspectos de este horrendo camino, etc. Este tipo de enseñanza, 

acompañado del buen ejemplo, es radical para prevenir a las nuevas 

generaciones contra el vicio del alcohol. Lo que se aprende bien en el hogar, 

no se olvida jamás. 

Resultado de la Cuarta Sesión 

Frente a la actividad motivacional los padres de familia se preguntaron: 

Pregunta disparadora: ¿Qué hacer cuando los hijos no escuchan los 

consejos de los padres? 

Los padres de familia contestan, hay que aconsejar a los hijos solamente si 

ellos lo piden. Solo el diálogo permanente y constructivo hará que los hijos 

encuentren sus anhelos. Los padres debemos darnos cuenta de que debemos 

ser más comunicativos, saber escucharlos y no solo juzgarlos, no criticarlos, 

brindarles confianza y señalar más sus aciertos antes que sus debilidades, 

apoyar sus sueños.  

Los padres de familia creen que para comunicarse no necesariamente se 

requiere de palabras, sino que se necesita afecto, respeto y que haya un clima 

de confianza y, ¿cómo conseguimos este clima?. Podemos reflexionarlo, 

puesto que se hace muy difícil recibir la confianza de nuestros hijos si no 

hacemos un esfuerzo para ser acogedores y estar tranquilos y de buen humor 

a la hora de comunicarnos. Es imprescindible comprender a nuestros hijos; 

saber intuir qué les preocupa, qué nos quieren decir o qué necesitan. La base 

de la comunicación, es amar, interesarse por sus cosas y ayudar a que ellos 

solos vayan resolviendo sus dificultades. Cuando hay confianza se actúa con 

calma, no se improvisa y se da paz.  

Hay muchas virtudes que pueden ser útiles para ayudar a la comunicación, con 

el clima de confianza adecuado, que favorece el diálogo, base de la 

comunicación, pero destacaríamos dos: la sinceridad y la discreción.  
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Nuestra sinceridad tiene que ser ejemplar, la verdad tiene que ser objetiva, 

clara. Por ejemplo, si nos equivocamos, pedimos perdón y lo reconocemos; 

esto es más educativo para el hijo que muchos sermones y consejos 

repetitivos. A veces los hijos no son lo suficientemente sinceros con nosotros 

por no quedar mal o porque tienen miedo de que tengamos una reacción 

desmesuradamente enfadada con lo que nos dicen.  

Sobre todo en la adolescencia tenemos que ser pacientes y estar preparados 

para que nos expliquen lo más impensable sin perder los nervios. Lo que es 

más importante siempre es que los hijos nos digan la verdad, aunque del susto 

recibido nos quedáramos sin aliento. Con todos los datos reales del problema, 

no nos equivocaremos a la hora de buscar soluciones juntos y reforzaremos la 

confianza mutua. 

Con la virtud de la discreción nace el discernimiento, para saber cuándo es 

prudente preguntar, o cuando hace falta esperar para hacerlo, puesto que hace 

falta respetar la intimidad del hijo y tener paciencia para recibir la confidencia. 

También distinguir el momento en que es conveniente dar el consejo oportuno. 

Una persona discreta no impone, no coacciona sino que observa y ayuda a 

mejorar reconociendo que ella también tiene defectos; por lo tanto, no se 

sobresalta por nada, y, con esta comprensión anima a su hijo a la sinceridad.  

Para concluir, podríamos decir que el objetivo de procurar fijarnos en la 

sinceridad y la discreción, es ayudar a que haya el clima de confianza 

adecuado que haga de los padres buenos amigos de los hijos, a quienes los 

hijos pueden explicar sus ideales, sus problemas, sus alegrías. Empecemos a 

interesarnos por lo que les preocupa de bien pequeños y así fundamentaremos 

la franqueza del mañana.  

Resultado de la Quinta Sesión 

Las madres y padres de familia, conscientes de los momentos más importantes 

escribieron y con mucho agrado, regocijo y emoción, expresaron dichos 

momentos, y en cada rostro se notaba la nostalgia porque en ellos se 



88 
 

descifraba el cariño, el buen trato, la amabilidad de sus padres, como de la 

comunidad en general y añoraban que algún día pudiesen regresar aquellos 

momentos; por ejemplo, la alegría del alumbramiento de los gemelos en el 

campo, con la ayuda de una partera; trabajar junto a sus padres desde los 5 

años de edad; salir de vacaciones con su familia. 

El desarrollo integral de cualquier persona necesita de diversos estímulos y 

factores que le permitan crecer y desarrollarse, ser productivos y establecer 

lazos de convivencia social adecuados, en pocas palabras lograr un máximo 

deseado de bienestar y salud integral a pesar de las adversidades y problemas 

cotidianos. 

Esa capacidad de salir adelante, de desarrollar estilos de vida y hábitos 

saludables se establece principalmente en la familia a través del desarrollo de 

hábitos, actitudes, habilidades y capacidades para enfrentar la vida. 

El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y 

espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la 

convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, 

y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos y el ejemplo es quizá 

una de las formas más fuertes de enseñanza.  

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano; 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del amor. 

Los momentos tristes y difíciles por los que han pasado, hizo reflexionar y 

considerar que el odio, el rencor desaparecerán por completo, por cuanto, esa 

hoja en la que relataron se la quemó con el propósito de desterrar todo lo malo 

y aspirar una vida saludable con la ayuda de Dios nuestro señor.  

Resultado de la Sexta Sesión. 

Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el auto elogio, más 

bien conviene elogiar a otros. Conscientes de esta idea los padres de familia 
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ven con optimismo que sus propósitos los pueden alcanzar, dejando atrás la 

parte negativa del quehacer diario, siempre pensando en un nuevo horizonte, 

sin escatimar esfuerzos, dar lo mejor de sí, pensando en un presente y un 

futuro al cual debemos aspirar, así como la unidad de la familia monoparental y 

de la nueva familia que se puede gestar a través del autodesarrollo 

comunitario, se da la oportunidad para que todos crezcamos en conocimiento 

como en valores primordiales, que son los paradigmas de la nueva sociedad 

que debemos lograr. 

El colegio es el segundo hogar de los hijos, en donde se relacionan con sus 

iguales. En el aula, se dan a conocer a través de sus habilidades y límites. Su 

prestigio social empieza a construirse sobre las opiniones de los compañeros. 

Aun así, deben contar con la referencia familiar para que no dañen su forma de 

valorarse. 

En los padres de familia, se puede cambiar una conducta, aunque es cierto 

que, cuanto más tarde, más cuesta. Por eso nunca es demasiado pronto para 

empezar. 

Es esencial una educación afectiva y efectiva, pero también hay que enseñar a 

los hijos a ser objetivos consigo mismos para no tener que depender de las 

opiniones o del afecto de los demás a la hora de encauzar su vida. Deben 

aprender a ser realistas para hacerles impermeables a las modas, tópicos, 

costumbres y creencias de los otros. 

La autoestima, es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que 

va unido al sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que 

tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 

alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y 

de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a 

nosotros. 

Ésta es la asignatura pendiente que no nos enseñan en la escuela. Por eso es 

vital que los padres se esfuercen al máximo en conocer a sus hijos y no caer 

en una forma de educar demasiado autoritaria o excesivamente permisiva. 
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Resultado de la Séptima Sesión 

Todos los padres de familia en forma unánime, plantean la necesidad de 

cambiar su forma de ser y actuar para que desde el seno de su hogar, 

empiecen a surgir los valores que necesitamos los seres humanos para poder 

subsistir en forma libre, democrática, solidaria y soberana. 

Así mismo piensan que nada ni nadie podrán detener su capacidad para 

trabajar y de esta manera llevar un sustento diario a su familia, no sin antes 

considerar que sus congéneres necesitan del afecto y cariño para que puedan 

crecer con horizontes reales, llegando a obtener un bienestar integral, con la 

finalidad de ser parte de una sociedad altiva. 

Los grupos consideran, que es la hora de la unidad, de trabajar armónicamente 

entre autoridades, docentes, discentes y padres de familia de la comunidad 

educativa, con el fin de lograr objetivos comunes hacia una educación de 

calidad. 

Pregunta disparadora: ¿Cómo ayudar a los jóvenes cuando las parejas se 

han separado, psicológica y emocionalmente? 

Pregunta disparadora: ¿Cómo actuar frente a la separación o divorcio a 

sabiendas de que el padre no se acuerda de los hijos sentimental, ni 

económicamente? 

Los padres de familia en forma consciente y a través de las experiencias 

vividas en familiares o amistades, piensan que es necesario que los 

hijoshablen de sus sentimientos sobre el divorcio con alguien en quién confíen. 

Si se sienten bajo de ánimos o disgustados, dejar que le ayuden sus amigos y 

familiares. Estos sentimientos suelen pasar, si no es así, y están muy 

deprimidos o estresados, o si les resulta difícil concentrarse en sus actividades 

habituales, pidan ayuda a un psicólogo o terapeuta. Los padres, el psicólogo 

del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, el médico y docentes  

del colegio, quienes pueden ayudarle a sobrellevar este problema. Además, 
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hay muchos centros y asociaciones educativas que organizan grupos de apoyo 

para niños y adolescentes cuyos padres se han divorciado. Pueden ser de gran 

ayuda hablar con otros chicos de su edad que estén pasando por una 

experiencia similar a la suya. 

Siempre habrá altibajos en el proceso de divorcio, pero los adolescentes 

pueden afrontar con éxito el divorcio de sus padres y los cambios que esto 

implica. Incluso, es posible que descubran inesperadamente cosas positivas. 

Muchos adolescentes acaban descubriendo que, en el fondo, sus padres son 

más felices después de divorciarse o desarrollan nuevas y mejores formas de 

relacionarse con sus progenitores al pasar más tiempo con cada uno con ellos 

por separado. 

Los padres de familia sugieren en este caso, que los motivos o razones por las 

que se dio el divorcio deben quedar en el pasado y hacer conciencia de que los 

hijos no son culpables de dicha separación, porque en la concienciación de 

padre y madre debe estar reflejada que no pierden dicho carácter, por lo que 

deben asumir con responsabilidad la tarea de seguir aportando tanto 

económicamente, como con una llamada esporádica, una visita a sus hijos, la 

misma que debe surgir de mutuo acuerdo entre las partes. 

Frente al que me importismo del padre o la madre de la vida de sus hijos, la 

madre o el padre deben preparar a sus hijos emocional y psicológicamente, 

para que ellos vayan entendiendo dicha realidad, aunque dolorosa y más bien 

buscar apoyo familiar en los tíos, abuelos y demás familiares, los mismo que 

comprenderán la situación y podrán ser un aporte afectivo de gran importancia.       

Resultado de la Octava Sesión      

Las madres y padres de familia después de intensas reuniones de trabajo, 

aseguran estar conscientes de la necesidad que sienten que de hoy en 

adelante podrán entregarse por entero a ofrecer a los miembros de la familia 

amor, cariño, afecto en todo momento, por cuanto son aspectos que a lo mejor 

se pasaron por alto, ya sea por desconocimiento, por problemas intra y extra 
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familiares, institucionales, etc., que son quienes no han podido dejar que salga 

de lo más profundo de su ser, sentimientos sanos, los mismos que se 

vivenciarán porque al colegio llegaran jóvenes alegres, asertivos y con ganas 

de triunfar. 

Uno de los aspectos que sobresalió, es conjugar en la familia la necesidad de 

que todos quienes la conforman, deben ser los autores y participes del 

autodesarrollo familiar, compartiendo los quehaceres y necesidades básicas 

del hogar, para que el mismo funcione proactiva y dinámicamente, en donde no 

hayan órdenes ni obligaciones, sino que sea el fruto del común acuerdo, el que 

nos permita con afecto cumplir organizadamente, para conseguir el bienestar 

familiar. 

Padres de familia eduquemos a nuestros hijos con amor, respeto y tolerancia. 

Resultado de la Novena Sesión      

Los padres de familia en forma consciente afirman que no han sabido que en 

las familias existían funciones que las madres y padres de familia deben 

desempeñar para tener una familia mejor, y por lo tanto se sienten agradecidos 

por la reflexión que se ha realizado, para en forma sensata comprender cuanta 

falta nos ha hecho y en forma ordenada satisfacer las necesidades que se 

deben realizar en el hogar 

Las madres y padres de familia reconocen que en su mayoría no les han 

prestado la debida importancia en ser parte del colegio, por lo que han 

pensado, que los únicos responsables de la educación son los docentes, 

autoridades y organismos del Ministerio de Educación, por lo que  proponen las 

siguientes sugerencias para que sean tomadas en cuenta por las autoridades 

del Colegio y demás miembros de la comunidad Bernardina. 
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 Funciones familiares: Las mismas que están encaminadas a conocer 

aquellas funciones importantes que se desarrollan en la cotidianidad 

como son; la función   económica, biosocial,  espiritual-cultural y paterno 

materna. 

 Autoestima; debido a que en muchas familias la situación es crítica por 

las circunstancias que atraviesan. 

 Alcoholismo; enfermedad que prevalece y hace que la mayoría de las 

familias tengan este grave problema. 

 Sexualidad; como enseñar a los hijos sin tabúes; es decir, conocer en 

forma real para poder aplicarlo sin temores frente a los hijos, ya que el 

desconocimiento hace que los hijos tengan que recurrir a los amigos o 

amigas y demás personas, mismos que les pueden dar una falsa 

orientación. 

 Solicitar al Ministerio de Educación, que la sexualidad sea estudiada en 

cada curso en forma técnica (videos, charlas, conferencias, etc.), para 

que sus hijos conozcan ampliamente la temática, de tal manera que 

sean ellos quienes decidan adquirir una responsabilidad social e 

individual básica, debe dirimir su sexualidad aprendiendo el modo de 

adaptarse a los cambiantes sentimientos sexuales, escogiendo cómo 

participar en las diversas clases de actividad sexual, descubriendo la 

manera de identificar el amor y asimilando los necesarios conocimientos 

para impedir que se produzca un embarazo no deseado. No es extraño 

que en ocasiones el adolescente sea víctima de conflictos, sufrimientos 

y desconciertos. 

 Efectos que produce en los niños y jóvenes la migración de sus padres, 

por lo tanto qué hacer cuando los hijos se quedan al cuidado de los 

abuelos, tíos y demás familiares, y los mismos no saben cómo actuar 

por lo que, en muchos casos se ve reflejado en el bajo rendimiento, 

deserción escolar, introducción al alcoholismo y tabaquismo, etc., por 

parte de los jóvenes.  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Divorcio o separación; problema agudo como enfrentarlo, como 

soportarlo y como hacer entender a los hijos la situación, para hacer una 

vida llevadera. 

 Nuevas parejas; que hacer con los hijos. 

 Adolescencia y la comunicación entre padres e hijos. 

 Charlas o conferencias, talleres deben ser motivacionales y solicitar al 

Ministerio de Educación que haga una campaña efectiva de 

comunicación. Que madres y padres de familia asistan de manera 

obligatoria y luego de estas charlas hacer actividades recreacionales, 

deportivas entre todos, con la finalidad de conseguir de que los padres 

de familia nos conozcamos mejor, y en forma conjunta poder actuar en 

beneficio de la institución, ya que solo asistimos cuando nuestros hijos 

tienen problemas, porque no asisten a clases, por indisciplina, porque no 

realizan las tareas diarias o no dan las lecciones. 

 Solicitar al Ministerio o la Institución Educativa elaborar una planificación 

para que los días sábados, los padres de familia podamos participar 

luego de las charlas en actividades deportivas y recreacionales como: 

o Papi y mami indor. 

o Papi y mami vóley 

o Ajedrez, pingpong, cartas, etc.       

o Juegos tradicionales (baile del tomate, encostalados, rayuela, 

ollas encantadas, etc.) 
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PROPUESTA. 

TEMA.-Fomentar los espacios de reflexión para mejorar las relaciones 
familiares y de integración a la vida del colegio.  

 

PRESENTACIÓN. 

El paradigma del autodesarrollo comunitario, teórica, metodológica, y 

prácticamente fundamentado , ha demostrado en varias investigaciones y en el 

programa desarrollado en esta investigación, para los padres de familia de los 

alumnos del noveno año de educación básica, de la sección vespertina, de los 

paralelos D, E y F, sus posibilidades en la promoción desde una visión 

comunitaria, de la integración de éstos a la vida del colegio, desde sus propios 

puntos de vista, lo que ha desarrollado, su compromiso con la institución. 

También contribuye a través de dinámicas de cooperación y superación, a 

elaborar la contradicción rol – función, en la educación de sus hijos.   

El movimiento real de los padres y madres de familia, a través de las sesiones 

desarrolladas, vinculó estrechamente al profesor investigador, tanto emocional, 

como afectivamente con los padres y madres, permitiéndole consolidar su 

visión de trabajo colectivo, para la solución problemática del vínculo padres y 

madres e institución educativa. 

Por todo ello, es que se propone el proyecto de integración de la familia en el 

Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

Esta propuesta, pudiera complementarse con otras propuestas de nivel macro, 

que en el futuro pudieran solucionar definitivamente los problemas educativos, 

estructurados en la relación institución familiar, institución educativa, como por 

ejemplo: 

 Incorporar a la universidad desde los procesos de pregrado del Área de 

Educación, a través de los planes y programas de estudio. 

 Centros de formación de profesores, para desarrollar la sensibilidad de los 

futuros maestros acerca de las transformaciones de la familia 
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contemporánea y la importancia de la implicación de los padres y madres 

en la educación de los hijos y otros. 

 El núcleo articulador de esta propuesta es el trabajo con los padres y 

madres de familia. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer las funciones y las relaciones familiares a través del autodesarrollo 

comunitario integrando armónicamente a los padres de familia en la 

problemática y las actividades del colegio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Fortalecer las funciones familiares a través del autodesarrollo 

comunitario. 

2. Integrar en forma armónica y decidida a los padres y madres de familia 

en la problemática y las actividades del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Como resultado de la presente investigación en el Colegio “Bernardo 

Valdivieso”, fueron detectadas profundas contradicciones, entre la visión de los 

padres de familia con respecto a su participación en la vida del colegio, y la 

visión de autoridades y docentes de lo que esperan de los padres. Tanto en las 

encuestas y las entrevistas realizadas, podemos considerar que la movilización 

y participación de padres y madres de familia presentan serias dificultades. 

En las sesiones de trabajo realizadas con los padres de familia, éstas fueron 

transformando su compromiso con respecto a su papel tanto en la vida 

personal de sus hijos, como en la vida del colegio. 
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En las sesiones de trabajo también se constató, las contradicciones entre roles 

y funciones que a cada uno que les corresponde en la educación de los 

jóvenes. 

También se constató el incremento del  compromiso por conocer cómo 

enfrentar la función educativa desde la familia, así como de su participación 

activa en la vida del colegio. 

Los padres de familia asimilaron la necesidad de transformar sus métodos 

educativos, basados en el esquema del orden y mando unidireccional y 

disciplinador, por el esquema basado en el diálogo y en la participación de 

todos en la vida familiar. 

Los padres y madres de familia al final de la experiencia, realizaron un conjunto 

de sugerencias y recomendaciones, para transformar esta situación de 

contradicciones. Sugerencias y recomendaciones, que serán consideradas en 

la presente propuesta. 
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METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA:  

La presente investigación se desarrolla a través del autodesarrollo comunitario, 

misma que se sintetiza en el siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Facilitar el encuentro entre padres de familia y profesores, donde 

pongan de manifiesto el deseo de buscar formas innovadoras de fomentar la 

participación, así como de crear un clima abierto de comunicación en el que se 

expresen los problemas, inquietudes, temores, miedos e inseguridades, y 

mutuas necesidades de ayuda y colaboración. 

OBJETIVOS: 

1. Tomar conciencia de la necesidad de su participación conjunta en el ámbito 

del aula.  

2. Trabajar desde una participación conjunta en el enfrentamiento de los 

problemas de los estudiantes. 

MODO DE REALIZACIÓN. Para lograrlo, es preciso ayudarla a descubrir la 

importancia de su colaboración en la escuela, aceptando que existen objetivos 

que son comunes y en los que son necesarios unir los esfuerzos de padres y 

profesores para su consecución. 

 

2. Implicación de las familias en la vida del colegio, la visión de un 

trabajo en colaboración mutua, parte de un concepto de cambio y mejora de la 

realidad, que puede ser modificada, a través de la acción conjunta de todos los 

implicados, a la vez que repercute en una mejora de la calidad de la enseñanza 

y de la vida escolar. 

OBJETIVO: Integrar armónicamente a los padres en la problemática y las 

actividades del Colegio. 
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MODO DE REALIZACIÓN. Se alcanza aprendiendo a trabajar juntos en 

diversas actividades, que en relación con sus respectivas funciones, los padres 

y profesores pueden programar, asumiendo que un trabajo en equipo es un 

medio eficaz para estimularse y apoyarse mutuamente. Esto conlleva valorar el 

enriquecimiento que para el propio desarrollo personal supone la aportación de 

las ideas e iniciativas de los demás.  

 

3. Grabar algunas sesiones de clase. Invitar a los padres a ver esta 

grabación. Muchas veces los padres desconocen las conductas de sus hijos en 

el colegio, porque éstos se comportan de diferente forma a como lo hacen en el 

hogar.  

OBJETIVO: lograr que los padres de familia conozcan el comportamiento de 

sus hijos en el aula y en la Institución. 

MODO DE REALIZACIÓN: La invitación para ver el vídeo puede tener dos 

funciones:  

1) Conocer la conducta de sus hijos trabajando en el aula, puede facilitarles 

pistas para reforzar estrategias que faciliten el estudio en el hogar. 

2) Conocer el trabajo del profesor, lo que permitirá valorar su tarea docente y, 

por otro lado, el comportamiento de los alumnos. A partir de esta experiencia, 

se pueden intercambiar ideas, preocupaciones, problemas, etc., y comenzar a 

organizar encuentros para tratar aquellos temas que les interesan.  

 

4.  Fomentar la participación de los padres. Para aumentar dicha 

participación de los padres de familia en el Colegio se sugieren las siguientes 

formas de convocatoria. 

OBJETIVO:Propender a que los padres de familia se impliquen en las 

actividades del colegio. 

MODO DE REALIZACIÓN: Sugerimos hacerlo de la siguiente manera: 
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• Convocatorias por cartas a través de los alumnos o delegados de los 

cursos. 

• Cuñas radiofónicas: Por medio de los distintos medios de comunicación 

se puede ofrecer la información, de tal manera que llegue a la mayoría. 

• Agendas de los periódicos. Hay periódicos que ofrecen gratuitamente 

un espacio en su agenda informativa. 

 

5. Metodología del Autodesarrollo Comunitario para la formación de 

los padres de familia. En vista de que en esta metodología se utilizan 

procesos de reflexión, en donde empezamos a autocriticarnos, partiendo desde 

nuestra realidad como padres, ya que lamentablemente no hemos tenido la 

formación adecuada para actuar como tales. 

OBJETIVO: Reflexionar en forma  consciente nuestra función de padre y 

madre en el hogar. 

MODO DE REALIZACIÓN: lo podemos hacermediante talleres vivenciales, los 

mismos que serán convocados a través de sus hijos. Los talleres se dedicarán 

a: 

 Fortalecimiento de las Funciones Familiares. 

 Autoestima 

 Alcoholismo 

 Migración. 

 Divorcio, separación y nuevas parejas. 

 Adolescencia. 

 

6.  Integración de las Familias a través de juegos deportivos y 

recreativos. Los padres de familia conscientes de que la capacitación es tan 

importante para su formación, misma que se complementaría con la práctica 

deportiva y recreacional. 
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OBJETIVO: Lograr la integración de las familias a través de los deportes. 

MODO DE REALIZACIÓN: esta integración se puede lograr complementando 

las charlas con las prácticas deportivas y recreacionales, por medio de: 

 Papi y Mami índor;  

 Papi y Mami basket; 

 Juegos tradicionales (rayuela, encostalados, baile del tomate, etc.) 

 Danza y bailo-terapia. 

 Aeróbicos;  

 Ajedrez,  

 Pingpong  
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g.-CONCLUSIONES  

 

 Desde la visión de la institución, los estudiantes del colegio “Bernardo 

Valdivieso”, presentan problemas relacionados con: incumplimiento de 

tareas, lecciones, evaluaciones no satisfactorias, atrasos permanentes, 

fugas repetitivas, deserción escolar. 

 Las familias de los estudiantes viven en circunstancias complejas y 

difíciles, debido a: situaciones de divorcio, nuevas parejas,  alcoholismo en 

los padres, trabajo de los padres fuera de la ciudad, descuido  de los 

padres por cuanto mucho tiempo dedican al trabajo  dejando solos a sus 

hijos. 

 Desde la visión de los padres de familia, presentan dificultades y 

contradicciones, así como, que los padres sienten la necesidad y el 

compromiso de transformar la situación, aceptando la corresponsabilidad 

en la educación de sus hijos. 

 Los alumnos del Colegio “Bernardo Valdivieso”, señalan numerosos 

problemas familiares, que se relacionan con: falta de compromisos 

afectivos por parte de los padres, pérdida de familiares por fallecimiento y 

que aún no han sido superadas emocionalmente; problemas de salud 

desde la infancia; escasa y mala alimentación por cuanto hay estudiantes 

que solo se alimentan dos veces al día. 

  Migración. Dolorosa situación para muchos jóvenes que no estuvieron 

preparados para quedarse  al cuidado de sus  abuelos o tíos, en muchos 

casos con vecinos o al cuidado de hermanas o hermanos mayores 

convirtiéndose en padres o madres a temprana edad y teniendo que 

estudiar. 

 Entre los problemas personales de los alumnos del Colegio “Bernardo 

Valdivieso”, se señalan, el alcoholismo, tabaquismo, embarazos 

prematuros, abandono de sus hogares, soledad, producto de la 

incomprensión de los padres o abuelos por lo que buscan ese afecto en 
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sus pares afuera, en la calle o en el colegio porque hay otros semejantes 

frustrados por las mismas o a lo mejor por  otras causas 

 A pesar de dichos problemas, muchos de ellos tienen metas definidas en 

su futuro cercano: anhelan ser futbolistas, estudiar para ser buenos 

profesionales, graduarse de bachilleres para ser policías y militares, ser 

artistas, etc. 

 Los resultados de las entrevistas, afirman que las contradicciones 

subsisten desde el propio colegio hacia adentro y hacia sus relaciones con 

los padres, y de la misma forma hacia el interior de las familias, y de estas 

con el colegio, por lo que se considera, que es necesario desarrollar un 

trabajo de formación de los padres. 

 El proyecto de autodesarrollo, aplicado a los padres y madres de familia del 

noveno año de educación básica de la sección vespertina, paralelos D, E y 

F, permitió integrar a los mismos, en el análisis de sus propias 

contradicciones, de sus contradicciones con la institución y de las 

contradicciones de la institución con ellos, promoviendo un conjunto de 

propuestas tendientes a superarlas.   
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h.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que proponemos son en base al análisis pormenorizado 

sobre la realidad que vivimos las familias y la institución educativa, para que las 

mismas sean tomadas en cuenta, valoradas y se ejecuten con el propósito de 

conseguir un futuro mejor para todos. 

 

 Que las autoridades del Colegio, apliquen los talleres vivenciales de 

capacitación, procesos de reflexión, en donde empezamos a 

autocriticarnos, partiendo desde nuestra realidad como padres, ya que 

lamentablemente no hemos tenido la formación adecuada para actuar 

como tales, posterior al mismo, complementar con la realización de 

prácticas deportivas y recreacionales a los padres y madres de familia, en: 

fortalecimiento de las funciones familiares, autoestima, alcoholismo, 

divorcio, separación, nuevas parejas, sexualidad, adolescencia. 

 Que el  departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, elabore una 

planificación para conocer desde el inicio del año lectivo, la realidad por la 

que atraviesan los estudiantes, a través de autobiografías, talleres 

motivacionales y socializarlas. 

 Utilizar todos los  medios de comunicación, para conseguir la presencia de 

los padres de familia en las actividades programadas por la Institución. 

  Los padres de familia en la planificación institucional, incorporen sus 

responsabilidadesy permitan mejorarla calidad de la educación en el 

colegio. 

 Analizar y discutir los resultados de la presente investigación con las 

autoridades del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

 Aplicar el proyecto de integración de la familia en el Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. 

 Promover el conocimiento, entre las Autoridades, los docentes y los padres 

de familia, la metodología del autodesarrollo comunitario para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad Bernardina. 
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 Que en todas las secciones del Colegio, se conforme un equipo de trabajo 

profesional multidisciplinario, con el propósito de ofrecer atención 

INTEGRAL a la comunidad Bernardina. 

 Solicitar a las autoridades del colegio, para que un determinado número de 

profesores sean capacitados en autodesarrollo comunitario y 

desempeñarse como Tutores para optimizar el rendimiento académico, 

evitar la deserción escolar y reorientar a los padres de familia para 

fortalecer sus relaciones personales y familiares. 
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j.- ANEXOS 

ANEXO I 

COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SECCIÓN VESPERTINA 
 

 
 

Objetivo: Obtener información referente al proceso enseñanza – aprendizaje y 
al crecimiento humano de los educandos del noveno año de Educación Básica 
paralelos “D” - “E” y “F”. 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Firma del docente………………………………… 

 

 
  Marlene  Montalván S. 
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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ANEXO II 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Dirigida a los Padres de Familia con el objetivo de conocer sus opiniones en 

relación a los vínculos del Colegio con ellos,  en el departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, se aplicó  aleatoriamente a una muestra de 

100 padres o madres que  llegaban a dicho departamento. Se detuvo su 

aplicación cuando al hacer cortes de 25, los resultados se mantenían 

invariables. 

 

Pregunta 1. ¿Está de acuerdo en que los padres y la institución educativa son 

los  responsables de la formación de los hijos? 

Si        (    )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que debe existir el nexo entre la familia y la institución 

educativa? 

Si        (    )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 3. ¿Los padres de familia y la institución  educativa deberían  

identificar los problemas y buscar las soluciones? 

Si        (     )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 4. ¿Usted como padre de familia cree que está cumpliendo la función 

de formar a  su hijo? 

Si        (     )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 5. ¿Considera que la institución educativa está cumpliendo con la 

función que le encomendó la sociedad? 
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Si        (     )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que  el maltrato intrafamiliar, vicios, el abandono, 

el rechazo y la incomprensión afectan el desarrollo integral del estudiante? 

Si        (     )               No      (      ) 

 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que los problemas  de  salud, económicos, 

psicológicos y sociales inciden negativamente en el desenvolvimiento diario del 

estudiante? 

Si        (    )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 8. ¿Considera necesario que la institución educativa promueva 

jornadas de integración entre los actores de la comunidad Bernardina, con la 

finalidad de armonizar el trabajo? 

Si        (     )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 9.  Identificados los problemas en los que se han sentido vulnerados 

sus hijos, ¿Usted se siente comprometido para trabajar conjuntamente con la 

institución educativa, y tomar la verdadera función de familia? 

Si        (     )               No      (     ) 

 

 

Pregunta 10.  ¿Siente la necesidad de establecer una propuesta que ayude a 

fortalecer las funciones de la familia comunitaria, para lograr que sus hijos sean 

actores de su propia formación y capaces de resolver los problemas 

individuales y colectivos de su entorno? 

Si        (     )               No      (     ) 
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ANEXO III.  

AUTOBIOGRAFÍA 

Los estudiantes trabajaron sobre la siguiente orientación: 

6.7. Escriban en hojas de papel  las cosas bonitas que les  hasucedido 

desde su infancia, a la misma que la decoraremos ubicando márgenes 

bonitos y si es posible solicitar a nuestros compañeros nos regalen un 

autógrafo para ubicarla en un lugar especial de nuestro cuarto. 

6.8. Escriban en una hoja de papel  las  cosas negativas que les ha ocurrido, 

desde su infancia, la misma que luego de reflexionar sobre el contenido 

la quemamos para que desaparezcan el odio, el rencor, la envidia y 

pedirle a Dios nuestro señor nos ilumine nuestro camino para ser 

personas de bien y poder ayudar a nuestros compañeros/as. 

6.9. ¿Qué  les gustaría  ser en la vida?. 

* Imagínense la felicidad que sentirían tus padres ver coronados los  

sueños que ustedes anhelan. 

* Una vez cumplida la meta es importante que los frutos que alcances 

sepas compartir con tus semejantes y mientras más profesional seas 

siempre serás más humilde, trabajador, honesto y sobre todo buen hijo 

para luego ser un buen padre o una buena madre y  ser ejemplo de la 

familia y de la sociedad.  
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ANEXO IV 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO. 

Con la finalidad de tener un amplio panorama en el contexto social, con 

respecto a la participación de las madres y padres de familia en el Colegio 

“Bernardo Valdivieso”, hemos entrevistado a la primera autoridad de la 

Institución como Docente y como Rector, desarrollándose de la siguiente 

manera: 

1.- Como Docente del Colegio “Bernardo Valdivieso”, ¿cuál es su criterio sobre 

la responsabilidad de los padres de familia en la Institución? 

2.- Como Autoridad o Rector, ¿cómo percibe el rol del padre de familia en el 

Colegio “Bernardo Valdivieso”? 

3.- ¿Cree usted que  el comité de padres de familia, representa en forma real 

los intereses de todos los padres de familia de la comunidad Bernardina?  

4.- Trabajar desde un proyecto gestado por los padres de familia, ¿cree usted, 

que sería factible con su ayuda y demás autoridades del colegio? 

5.- En la planificación institucional, ¿aportan en algo los padres de familia para 

mejorar la calidad de la  educación en el colegio? 

6.- En la planificación institucional, las autoridades creen que sería elemental el 

aporte de los padres de familia, para mejorar la calidad de vida y educación  de 

los alumnos, tomando en cuenta que hay un gran porcentaje de deserción 

escolar, carencia de valores, rendimiento académico insatisfactorio, etc. 

7.- ¿Usted podría planificar en el presente año lectivo utilizando la metodología 

del autodesarrollo comunitario en capacitación para madres y padres de 

familia? 

8.- Para conseguir la verdadera trilogía de la educación en el colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, ¿cuál sería su propuesta? 
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9.- Hay maestros que opinan que antes habían solamente licenciados en 

educación y que el colegio marchaba mejor, y ahora que hay doctores, 

magísteres, psicólogos, realmente ¿qué está pasando y qué hacer?       

10.- ¿Aspira un cambio de actitud en los padres de familia con una 

capacitación en el fortalecimiento de las funciones familiares?  
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ANEXO V 

 

ENTREVISTA A LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO “BERNARDO 

VALDIVIESO” 

Con el objetivo de conocer la realidad sobre la participación de los padres de 

familia, con la responsabilidad que deben tener en la educación de sus hijos, 

entrevistamos a la coordinadora del Departamento de  Orientación y Bienestar 

Estudiantil, la misma que nos dio a conocer los resultados del trabajo que ella 

realiza cotidianamente a través de las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuáles son las funciones específicas que desempeña el Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil? 

2.- Para realizar un papel importante el DOBE, con 800 alumnos de la sección 

vespertina, ¿cuenta con un número adecuado de especialistas para enfrentar la 

tarea encomendada? 

3.- En el DOBE, cuando existen problemas de deserción escolar, indisciplina y 

bajo rendimiento académico, ¿cuál es el rol protagónico frente a los padres de 

familia?   

4.- ¿Los padres de familia asisten al colegio a recibir información sobre el 

rendimiento académico de sus hijos en forma voluntaria? 

5.- ¿Qué opina del apoyo que debe recibir de parte de los docentes en la 

formación de los alumnos el DOBE? 

6.- ¿Cuál sería el mayor problema que atraviesan los estudiantes en su 

proceso educativo? 

7.- ¿Cree usted, que los jóvenes han tenido una educación integral en su 

hogar?   

8.- Los padres de familia cuando trabajan con usted, ¿tienen la preocupación y 

el deseo de ser buenos padres? 
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9.- ¿Los estudiantes que viven en hogares disfuncionales, son jóvenes 

exitosos? 

10.- ¿Usted cree que los padres de familia tienen claras las funciones 

familiares? 
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TÍTULO: 
  

 
 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN  PARA FORTALECER LAS FUNCIONES 
FAMILIARES A TRAVÉS DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN  EL 
COLEGIO “BERNARDO VALDIVIESO”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

1.- PROBLEMÁTICA: 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye a los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad.  

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad7 emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad de la familia, satisfacción 

de la necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para 

los padres como para los hijos. La misma  Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 16, lo contempla así; también hace mención 

expresa a la familia en tono claramente en su obligación de proteger la familia. 

En el funcionamiento de las familias de los alumnos del Colegio Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de Loja, se observan un conjunto de distorsiones en las 

pautas de crianza familiar y de socialización de género que obstaculizan las 

adecuadas relaciones en el entorno familiar y consecuentemente aparecen 

dificultades en el comportamiento escolar de los hijos de estas familias. Ello se 

expresa en el bajo rendimiento académico y en dificultades de disciplina 

posiblemente relacionadas con un inadecuado tratamiento de los valores en el 

entorno familiar. Lo peor, es que sobre esta situación los padres no tienen 

suficiente conciencia y en los casos donde hay esta conciencia el problema 

existe, no se cuenta con los medios necesarios para afrontarlos y superarlos. 

                                                           
7Génesis 2 de la biblia 
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En el estudio pormenorizado que realiza el Departamento de Investigación y 

Planeamiento, ha pedido de las autoridades y Docentes, después que se 

realizan las juntas de curso en cada trimestre, y, por lo que no hay un 

seguimiento consciente de la planta docente al proceso educativo, se hace 

notar en uno de sus acápites como envío y revisión de tareas no se cumple con 

el seguimiento que pudiera realizarse por parte de los padres de familia, 

aspecto que requiere el acercamiento permanente de los  padres  al colegio 

averiguando sobre la situación de sus hijos. 

Otro aspecto que influye en el rendimiento académico es el referido a la 

motivación que el alumno puede traer desde su hogar o del medio en el que 

interactúa. Para que el joven estudiante esté con deseos de superarse se 

requiere que proceda de un hogar equilibrado emocionalmente, dónde el papá 

y mamá cumplan los roles y funciones en cuanto a la formación de los hijos, 

este aspecto se agrava cuando en la mayoría de los casos uno de ellos no 

está, ya sea porque han tenido que emigrar dejándolos que ellos mismos se 

formen y en muchas de las ocasiones al cuidado de sus hermanos menores 

por separación en determinado tiempo o por divorcio. 

Los jóvenes estudiantes se pueden sentir motivados si es que sus padres y/o 

representantes, hacen seguimiento de su actividad de estudios .En este sentido 

se nota que la mayoría de los Padres de Familia solamente se acercan a 

matricular a sus hijos y en el mejor de los casos sólo llegan al plantel cuando 

son convocados trimestralmente para que retiren las libretas de calificaciones y 

cuando se convoca a las sesiones de padres de familia, asisten generalmente 

el 50% y más mujeres, es más en las nuevas convocatorias vuelven a faltar los 

mismos que inasistieron anteriormente. 

En el proyecto ‘’Trabajando Juntos’’ que elaboró el Departamento de 

Planificación se desprende el marcado interés de varios  padres de familia por 

que se oriente de mejor manera el accionar de la institución por cuanto las 

encuestas realizadas a los mismos nos demuestran el interés por que se 

mejore la infraestructura y la salubridad venida a menos ya que las baterías 

sanitarias no sirven. La comunicación y el respeto de los padres a los hijos y 

viceversa así como de los alumnos a maestros y de estos  hacia alumnos y 

padres de familia,son incomprensibles. El despotismo docente, de  autoridades 

y de quienes se desempeñan en los diferentes  departamentos hace que 

padres de familia y alumnos no tengan un dialogo permanente y de ahí surgen 

los problemas de respeto y consideración mutua. Otra cara aspiración de los 

padres para la educación de calidad de sus hijos es que  los laboratorios de las 

diferentes disciplinas funcionen a cabalidad, se hagan eventos de oratoria, 

poesía música, deportivo, fomento a la lectura y no se discrimine por apellidos 

de sus hijos. 
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Los padres de familia observan y se preguntan para qué hay médicos y 

odontólogos en la institución si no se atienden las necesidades de sus hijos por 

lo que solicitan se provea de los insumos necesarios por que los profesionales 

trabajen en pos de mejorar las condiciones de sus representados. 

Los ingresos económicos de la mayoría de los hogares de los alumnos del 

colegio “Bernardo Valdivieso” tienen salarios menores a la canasta básica 

familiar por lo tanto tienen que muchas de las veces caminar grandes jornadas 

para llegar a la institución así como también  se alimentan dos veces al día y 

con un solo plato de sopa, y hay otros alumnos que se alimentan en albergues, 

situación que amerita sea considerada por cuanto los mismos no tendrán una 

alimentación suficiente como para poder responder a las exigencias de la 

educación. 

De acuerdo a los análisis realizados por el departamento de Planeamiento e 

Investigación así como por el Departamento de Orientación Vocacional, el 

proyecto TRABAJANDO JUNTOS, y el accionar permanente de los maestros 

nos dan cuenta de innumerables acontecimientos que se suscitan durante los 

años lectivos con alumnos que en  gran porcentaje provienen de hogares 

disfuncionales, los mismos que se convierten  en grupos de jóvenes 

vulnerables y de alto riesgo. Este grupo representa un serio problema ya sea 

por el maltrato físico y psicológico que reciben a diario por parte de sus padres 

así como de familiares, comunicación inadecuada e inoportuna, consumo de 

alcohol y cigarrillos, embarazos no deseados. Situaciones que no les permite 

un verdadero desarrollo armónico  e integral de su crecimiento personal y de 

tener una vida exitosa con el transcurrir del tiempo. 

A partir de los elementos anteriormente referidos se seleccionó como problema 

de investigación: 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO ¿Cómo fortalecer las funciones de las familias de los 

alumnos del Noveno Año paralelos “D” y “E”, de la sección Vespertina del 

Colegio “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja?  

 

 

 

1.-JUSTIFICACIÓN: 

Frente a esta problemática, que se ha convertido en un callejón sin salida y que 
no tiene visos de solución, por cuanto los padres de familia no se involucran en 
forma real en el proceso educativo de sus hijos o representados, como profesor 
de esta prestigiosa institución es un sano orgullo poder aportar los 
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conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja a través de la 
Maestría en Desarrollo Comunitario y presentar el. PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN  PARA FORTALECER LAS FUNCIONES FAMILIARES A 
TRAVÉS DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN  EL COLEGIO 
“BERNARDO VALDIVIESO”, DE LA CIUDAD DE LOJA.Con el propósito de 
que los padres de familia después de una reflexión crítica que hagan a su 
forma de actuar cotidianamente, logren cambios significativos de su 
personalidad y responsabilidad y  por ende en el mejoramiento desde lasalud 
de su familia, salud entendida en forma integral. 
En el proyecto Trabajando Juntos se destacan algunos aspectos 

trascendentales como un  hecho cierto es que la formación de los hijos 

empieza con la formación de los padres, es decir empieza con las propias 

historias personales de cada uno de los padres, de que construyan los padres 

cada día darán una recta  autovaloración, suficiente autoestima, su actitud 

frente a la realidad y al mundo que nos rodea, la seguridad en sus propias 

capacidades y decisiones, la calidad de vida y relación que establezcan con 

sus semejantes, el manejo de la libertad, la visión global de la vida y la 

posibilidad de seres positivos que construyan una nueva sociedad 

La función que deben jugar los padres y madres se distancia mucho del rol que 

desempeñan. Dicha función consiste en descubrir, (hacer conscientes) las 

necesidades básicas y las contradicciones fundamentales que en cada etapa 

de la vida de los hijos potencian su crecimiento saludable. Lograr esto implica 

conocer las características más importantes de cada una de las etapas del 

crecimiento, las crisis por las que atraviesan y contar con las herramientas 

necesarias que faciliten el desarrollo de los hijos y de los propios padres como 

seres autónomos, consientes y protagonistas de su propia historia, la pareja 

debe tener claridad acerca del espacio que le corresponde al hijo en la familia 

En el caso de los niños de edad escolar, la función de ofrecerle conocimientos 

no sólo es de los padres, corresponde también a otras instituciones. Aquí es 

importante que el niño aprehenda los límites y procedimientos para la 

adquisición de conocimientos, ofreciéndole una adecuada ubicación en el 

espacio, orientando su actividad en y hacia el mundo extra familiar. Se debe 

emprender en una reorganización del tiempo familiar, del espacio disponible 

para la intimidad familiar  de sus miembros. En la pubertad y adolescencia, con 

la aparición de cambios biológicos se generan dudas de si mismos, de lo que 

con uno sucede, necesitándose de la intervención del adulto con afecto y 

comprensión. 

Los aportes del estudio que se realizara: desde el punto de vista teórico, 

información acerca del estado del funcionamiento familiar en familias de 

alumnos del colegio ‘Bernardo Valdivieso’, desde el punto de vista 

metodológico, a través de la investigación se aplicara por vez primera la 

metodología del autodesarrollo comunitario en relación con el fortalecimiento 

de las funciones familiares en el marco del trabajo de la institución. Desde el 
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punto de vista práctico, la investigación contribuirá al perfeccionamiento de las 

funciones familiares en las familias de los alumnos de la comunidad educativa 

más antigua y de prestigio que tiene la ciudad y provincia de Loja. 

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo fortalecer las funciones de las familias de los alumnos del Noveno Año 

paralelos “D” y “E”, de la sección Vespertina del Colegio “Bernardo Valdivieso” 

de la ciudad de Loja?  

 

OBJETIVOS: 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL: Gestar un proyecto de autodesarrollo comunitario 

para el fortalecimiento de las funciones familiares  por parte de un grupo de 

familias de los alumnos del noveno año paralelos “D y “E” de la Sección 

Vespertina del Colegio “Bernardo Valdivieso” de la Ciudad de Loja. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.2.1.-Fundamentar teórica y metodológicamenteel enfoque comunitario para el  

fortalecimiento de las funciones familiares. 

3.2.2.-Diagnosticar las funciones que desempeñan los padres ymadres en las 

familias de los alumnos del noveno año paralelos “D” y Ë” de la sección 

vespertina del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

3.2.3. Valorar la significación del  proyecto de autodesarrollo comunitario 

gestado por las familias de los del alumnos de la sección vespertina del noveno 

año paralelos “D’ y E’’  del Colegio “Bernardo Valdivieso’ para el fortalecimiento 

de sus funciones. 

 

4.- MARCO TEÓRICO 

Funciones familiares.-  

Los resultados, es decir, tener una familia funcional o disfuncional, dependen 
de la comunicación y del papel desempeñado por los miembros de la familia. 
Una familia es funcional cuando las interrelaciones personales de sus 
miembros están matizadas por el equilibrio y la armonía emocional; además, 
cuando se satisfacen todas las necesidades materiales, afectivas, culturales y 
educativas con la consiguiente formación y transformación de cada uno de sus 
integrantes. Así, la comunicación se torna franca, abierta y espontánea. 
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Si se afectan algunas de sus funciones y se rompe, en cierta medida, la 
comunicación intrafamiliar y las disímiles necesidades no se satisfacen, 
aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio emocional y, por ende, la 
disfunción familiar. En estos casos no se logra la formación y la transformación 
de los miembros de la familia e incluso, en ocasiones la disfuncionalidad 
trasciende los límites de la familia nuclear y llega a la extendida y a otros 
elementos de la comunidad. 

 

La función económica.- garantiza, en sentido general, la satisfacción de las 
necesidades materiales, individuales y colectivas, matizadas por el sentido de 
pertenencia de cada uno de los integrantes de la familia ante las tareas del 
hogar, con particular énfasis en la distribución de las tareas a desempeñar por 
el niño y la niña con diagnóstico de RM. Estas actividades, cuando se realizan 
de manera consciente y voluntaria, propician un clima de satisfacción personal 
y colectiva que redunda en beneficio de la formación y la transformación 
positiva de cada uno de sus miembros. El estímulo sistemático para el 
desempeño de las tareas favorece extraordinariamente el nivel de 
responsabilidad compartida, con la consiguiente satisfacción de sentirse útil y 
necesario. 

En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no productivos 
crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, como 
aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de 
bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 
unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal… 

 

La función biosocial (reproductora o biológica), asegurada o bien dirigida, 
propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el establecimiento de 
patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los hijos(as), a fin de 
sentar las bases para la seguridad emocional y la identificación de éstos con la 
familia. 

Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 
sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas 
que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 
nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia 
combinación, a veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de 
reglas en este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones 
entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

 

La satisfacción de las necesidades culturales, en sentido general, se 
manifiestan en la función espiritual-cultural, con la inclusión de todo lo 
relacionado con la educación de los hijos(as); es por ello que algunos autores 
la consideran como la función educativa. En ella está presente el legado 
cultural generacional que, sin lugar a dudas, establece las bases educativas 
que comienzan desde el nacimiento y no finalizan hasta la muerte. 
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Núñez Aragón, E. (1999) puntualiza atinadamente que la familia funciona como 
la primera escuela del niño y que sus padres, quiéranlo o no, asumen el rol de 
sus primeros maestros de mejor o peor forma, de manera consciente o 
inconsciente, sistemática o asistemática y de la forma en que se comporten y 
relacionen todos estos factores, estará cumpliendo con mayores o menores 
resultados su función educativa. 

Es innegable que para lograr el correcto cumplimiento de la función educativa, 
los padres deben prepararse para desempeñarla, porque es en la familia donde 
los hijos(as) aprenden a vivir, valorar, dialogar, trabajar, escuchar y sobre todas 
las cosas a amar, aprenden, además, a comportarse socialmente con hábitos y 
actitudes dignas en correspondencia con los patrones de conducta de su propia 
familia acordes con la sociedad contemporánea. La preparación implica la 
actuación ejemplar de los padres. 

Esta función educativa, primordial para la educación de los hijos(as), como se 
ha expresado con anterioridad, actúa de manera interactiva con las otras 
funciones. Castro Alegret, P.L. (2003) plantea acertadamente que es &uml;(…) 
una especie de doble carácter¨ con respecto a las otras funciones, porque 
facilita también la forma de enseñar ante cada hecho de la cotidianidad familiar, 
donde la comunicación adquiere particular importancia por la influencia que 
ejerce en los motivos, los valores y las decisiones de los miembros de la 
familia. 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Los 
más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, 
Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones 
sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la 
intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos 

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la 
relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el hijo. 
En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una 
verdadera necesidad biológica, como base de la posterior actividad fisiológica y 
psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, 
respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, si no se educan en el momento 
oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño. 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 
afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a la 
familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo. 

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel no 
enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 
educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de 
los sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y Educación de 
la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más 
pueda sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus 
hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de 
cooperación y su capacidad para el amor. 
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La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos 
decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 
socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 
personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 
interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el 
niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los 
cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los 
padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos 
imitan. 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional 
escolar, que cobra gran importancia. 

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe a 
aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y el 
pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la 
escuela, las amistades, etc. 

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 
mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de 
reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su 
comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, 
ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones del 
sujeto. 

El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende 
por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se 
desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica siempre 
relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la comunicación de 
índole interpersonal. Los agentes de socialización están representados por la 
familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de comunicación social, las 
asociaciones y los grupos. Unos y otros, van dejando su huella en el individuo, 
en mayor o menor grado, según las circunstancias espacio - temporales en que 
se efectúe la inserción de las relaciones entre los hombres. 

El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran importancia 
es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un 
papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no 
aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus hijos; esta 
función debe ser compartida con el Estado. 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una 
situación de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la familia 
sigue siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo de su vida, 
el hombre va compartiendo valores con los miembros de su grupo. 

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el niño 
se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar. 
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En consideración a lo descrito en párrafos anteriores  nos es altamente 
gratificante reflexionar y poner a consideración lo aprendido y a ver visto en la 
parte teórica y prácticala realidad por la que atraviesan las familias en mi país  
y fundamentalmente en la ciudad y provincia de Loja,  por lo que queremos 
poner en consideración a quienes se dediquen a la investigación sobre las 
familias, aunque en la literatura científica no hay nada acabado, sugerir los 
principios, métodos y técnicas que se utilizan por parte de los investigadores de 
la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en especial del Dr. Ramón 
Rivero Pino, quien hace conocer en forma detallada los aspectos 
trascendentales sobre las funciones que debemos desempeñar las familias 
para vivir en paz, armonía y seguridad. 

LA FUNCIÓN QUE DEBEN JUGAR LOS PADRES, SE ALEJA DEL ROL QUE 
DESEMPEÑAN. DICHA FUNCIÓN CONSISTE ESENCIALMENTE EN 
DESCUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y LAS CONTRADICCIONES 
FUNDAMENTALES QUE EN CADA ETAPA DE LA VIDA DE LOS HIJOS 
POTENCIAN UN CRECIMIENTO SALUDABLE. 

La función familiar encierra todo el conjunto de acciones que desarrolla los 
padres para dar, mediante la cooperación, cumplimiento al conjunto de las 
funciones familiares. Incluye el aporte económico proveniente de su actividad 
laboral con el fin de contribuir a la existencia física de toda la familia; su 
participación en la realización de las tareas domésticas; conjuntamente con la 
madre, encarna la autoridad dentro del hogar y debe, a la par de ésta, 
mantener una comunicación franca y abierta con los hijos y brindarles el afecto 
necesario para formarles una personalidad armónicamente desarrollada, así 
como desempeñar un papel muy activo en su educación y en la transmisión de 
valores, normas, juicios e ideas morales acordes con los existentes a nivel 
social. 

La función que deben jugar los padres, se distancia del rol que desempeñan. 
Dicha función esencialmente consiste en descubrir (hacer conscientes) las 
necesidades básicas y las contradicciones fundamentales que en cada etapa 
de la vida de los hijos potencian su crecimiento saludable. Lograrlo implica 
conocer las características más importantes de cada una de las etapas del 
crecimiento y las crisis por las que atraviesan, y contar con las herramientas 
necesarias que faciliten el desarrollo de los hijos y de los propios padres como 
seres autónomos, coherentes y protagonistas de su historia. 

La función paterno-materna —entendida como las características objetivas 
observables que favorecen el ajuste en la relación padres–hijos— consiste 
esencialmente en la proyección del comportamiento paterno-materno sobre las 
necesidades básicas de los hijos, lo cual implica el conocimiento por parte de 
los padres de las características fundamentales de las diferentes etapas del 
proceso de crecimiento de sus hijos. 

Esta función no se despliega adecuadamente en las familias  actuales: los 
padres la desconocen y no está claramente definida en la literatura científica ni 
expresada en políticas sociales, lo que Ramón Rivero explica la necesidad de 
trabajar en áreas como la comunicación, la afectividad, la autoridad, la 
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transmisión de valores, la participación en las tareas domésticas, el ejemplo 
personal, la procreación y el ofrecimiento de seguridad. Por tanto, de esta 
manera  responden con aproximarse a las necesidades de los hijos, lo que 
constituye   un adecuado proceso de crecimiento, tanto en la dimensión 
personal como social. 

El ejercicio consciente y correcto de la paternidad-maternidad implica dos 
aspectos importantes: uno cognoscitivo, expresado en la interiorización que 
hagan los padres de las características y necesidades fundamentales de sus 
hijos en cada una de las etapas del ciclo evolutivo; y otro conductual, visto en la 
proyección que tengan sobre la conducta paterna y materna todo ese 
conocimiento y en las respuestas concretas que se den ante situaciones reales 
y cotidianas. 

Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones para la 
vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades 
respetando su diversidad, fortalecemos la capacidad pública y social para 
lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de 
ciudadanas y ciudadanos, así mismo en los: 

Deberes del estado.-Garantizar a sus miembros elFORTALECIMIENTO DE 
LAS FUNCIONES FAMILIARES.- Las familias estarán fortalecidas y se 
constituirán en un espacio fundamental de cada uno de sus miembros cuando 
todos tengamos igualdad de oportunidades, además la constitución política del 
ecuador aprobada, en los objetivos nacionales y en especial: 

En el objetivo 3 nos dice:los habitantes tendrán el derecho a una cultura de 
paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
corrupción. 

De la misma manera se hace notar los importantes aportes que a nivel 
internacional se hace conocer con el propósito de fortalecer las funciones 
familiares: 

Nota: Los resultados que se presentan,  se derivan de la Reunión de Alto Nivel 
Técnico, convocada conjuntamente por CEPAL y el Gobierno de Colombia, 
para consensuar un planteamiento regional que pudiera ser la base para que 
los gobiernos prepararan políticas y/o plataformas de acción nacionales, en el 
marco del Año Internacional de la Familia. La síntesis que se presenta 
corresponde a un resumen de los dos documentos en los cuales se logró el 
consenso en dicha oportunidad. 

Considerando: 

1. Que la institución familiar en América Latina y el Caribe está viviendo un 
rápido proceso de transformación, compartiendo tendencias similares en su 
evolución, tales como reducción de su tamaño, descenso y retraso de la 
nupcialidad, aumento de la maternidad precoz, las uniones consensuales, las 
rupturas conyugales, los hogares mono parentales, unipersonales y las familias 
reconstruidas, entre otras, además determina las siguientes: 



133 
 

Estrategias: 

1. Promover la formulación y consolidación de políticas públicas integradas 
orientadas hacia la familia, que respeten su diversidad e identidad cultural. 

2. Revisar, actualizar, difundir y poner en práctica un marco legal que 
contribuya a la protección integral de las familias, eliminando toda forma de 
discriminación y violación de sus derechos. 

3. Reforzar programas tendientes a la satisfacción de necesidades básicas de 
las familias, y en particular, facilitar su acceso a los servicios de salud, 
educación, alimentación y nutrición, saneamiento ambiental, vivienda, 
recreación, empleo y generación de ingresos. 

¿Cómo queremos ver a nuestras Familias el 2011?  

 

 Las familias constituyen el primer espacio de: Transmisión de afecto y 
de autoestima a sus miembros.  Formación de valores y patrones de 
conducta Aprendizaje de las normas sociales. Formación de la identidad 
de las personas, Socialización de la persona. Forja solidaridad intra e 
intergeneracional. Prácticas y hábitos saludables. Prevención de la 
criminalidad. Unidad de consumo. Unidad de producción moderna. 
Racionalización y compartimiento de roles. Protección, apoyo y 
promoción de la familia, para que sus miembros se desarrollen 
integralmente en ámbito de respeto a sus derechos, reconocimiento de 
sus deberes e igualdad de oportunidades.  

 Promoción de la familia como artífice de cultura de paz, promoción de 
valores y prevención de la violencia familiar y de otras formas de 
violencia.  

 Protagonismo y responsabilidad compartida de padres en la conducción 
de la familia apoyados por el Estado y la Sociedad.  

 Conciliación entre la vida familiar y las actividades económicas.  

 Impulso y difusión del derecho de toda persona a vivir en familia.  

Desarrollo integral de miembros de familia con respecto a sus derechos, 
reconocimiento de sus deberes e igualdad de oportunidades: 

 Nutrición  
 Promoción de la salud y educación:  
 Seguridad Alimentaria (Proyectos productivos orientados al 

autoconsumo – huertos familiares, (crianza de  animales menores).  

 Asesores legales, los mismos que también darán asesoría para juicios 
de alimentos.  
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 Hacer un llamado a los organismos financieros y a las agencias de 
cooperación multilateral y bilateral para que apoyen técnica y 
financieramente la gestión de los gobiernos, para el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos. 

 

B).-AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

AUTODESARROLLO.- El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona 
para pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y 
la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales 
Un individuo que apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara acerca de 
su meta y debe estar atento a las oportunidades. Necesita contar con un plan 
estratégico de vida y actuar en forma creativa einnovadora. 
 
¿Qué es el autodesarrollo comunitario? 

El autodesarrollo comunitario es  el lugar donde transcurre la cotidianidad de 

habitantes a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al 

asentamiento, distrito, localidad, con la misión de captar las necesidades de la 

gente, “sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de problemáticas que 

casi siempre están en el campo de la especialidad del que llega o del área para 

el que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección de su solución, casi 

siempre desde fuera. La interacción social que se desarrolla se enmarca en 

relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación se concibe como 

personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no pueden darle solución. 

Estas ideas coinciden en comprender críticamente a la comunidad como receptora, 

pasiva ante sus problemáticas e incapaz de solucionar las contradicciones que atentan 

contra su desarrollo, el investigador se convierte entonces en un agente 

transformador, como un médico que trae en sus manos “las recetas” a dichos 

malestares, las propuestas de cambio y modificaciones que involucran tanto a los 

“comunitarios” como a la comunidad toda, pero siempre con la solución desde “fuera”, 

la población afectada llegue a un nivel de empoderamiento y sea la 

impulsadora e inteligente frente a problemas reales que están vinculados a 

necesidades sentidas por diferentes grupos sociales.Autodesarrollo 

Comunitario es el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un 

crecimiento en salud donde la participación  y la cooperación son cada vez más 

consientes.8 

Los  EPISTEMAS del autodesarrollo.- Los EPISTEMAS del autodesarrollo 
tienen que ser no por una simple teoría sino ante todo por una práctica, la 
realización justamente de una reflexión del hombre y las circunstancias 
históricas en que este se desenvuelve, propuesta que genera la posibilidad de 
una observación crítica transformadora, entes transformadores que solo es 

                                                           
8 Ramón Rivero Pino. Género, Familia y sociedad. 
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posible desde la filosofía de la praxis. El positivismo consiste en no admitir, 
convalidar científicamente otros conocimientos sino los que proceden de la 
experiencia y la inducción. 

Positivismo es la ley que interpreta la experiencia y la traspasa. ME ADHIERO  
hacia el autodesarrollo del Centro de estudios comunitarios de la UCLV que 
explica la medida del cambio desde hombre en nexo orgánico con una realidad 
a la cual asume como objeto y sujeto del cambio y cuya medida no es el 
resultado único de la acción, sino también de su cambio, de su autodesarrollo y 
no el cumplimiento de meras metas, planes, de justificación de teoría, ideas, 
hipótesis y otros, que nada o poco tienen que ver con el crecimiento humano. 

Método Empírico.-Que permite un uso y abuso de métodos y empleo de 
instrumentos para obtener las pruebas de, lo presuntamente esta determinado 
que existe, aquí la previsión se torna realidad 

Lo comunitario como cualidad del desarrollo: conciencia crítica, 

participación, cooperación y proyectos. 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora de la 

comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio 

cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo objetivo es que "todo 

cambie" para que todo siga igual, es decir, transformaciones aparenciales que 

no afectan radicalmente el estado presente del grupo social y producen una 

dinámica superficial que no modifica la esencia misma del objeto de la 

presumida transformación. 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas existente en 

el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es decir, la gestación de 

lo comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-metodológica debe situarse 

el profesional del trabajo comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico 

permite orientar la acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la 

"comunidad" ser protagonista de dicha transformación? 

Cuando se habla de acción comunitaria, se hace referencia a la necesidad de 
una acción transformadora que permita un real cambio del estado de cosas 
existentes en la comunidad, cambio que le viene dado desde dentro a partir del 
reconocimiento del sistema de contradicciones en los cuales están insertados y 
dispuestos a superar a través de una real participación.  

Por eso se coincide con el concepto de participación que brinda el Centro de 
Estudios Comunitarios de la Universidad Central "Marta Abreu "de las Villas a 
saber: "La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 
el profesional y comunidad, desde sus lugares, sus saberes y poderes, se 
relacionan para construir un saber social. Al ser este un proceso de 
investigación-acción, esta participación tiene la particularidad de ser 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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trasformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de alternativa 
de cambio.[9] 

Es decir cuando se habla de salud, no se está haciendo referencia únicamente 
a la ausencia de enfermedad física en los sujetos sociales, se incluye además, 
la superación de enfermedades sociales, que se traducen en el mejoramiento 
de la salud comunitaria a partir del  encuentro entre el profesional y los 
miembros comunitarios, para construir un saber social que permita un real 
cambio en los sujetos, sin que sean manipulados, sino que se les indique el 
camino para que puedan buscar formas alternativas de cambio y puedan crecer 
en salud.  

La proyección de este principio del autodesarrollo, que parte de la identificación 
de contradicciones, carencias y malestares, y que transita por el camino del 
accionar consciente y asumido, emerge respuesta eficaz y activa, situada en la 
problemática identificada por los propios protagonistas y ejecutores de la 
solución: de ahí su carácter social y humano, revolucionario, cultural. 

Asumir la salud individual y social como la mayor o menor capacidad de las 
personas para identificar y disponerse al cambio, superar el sistema de 
contradicciones existentes en la estructura social a la cual pertenece, supone la 
necesidad de ver el desarrollo de los conocimientos sobre las infecciones de 
transmisión sexual en los adolescentes, como un aspecto en el desarrollo de 
sus procesos formativos en tanto seres humanos, capaces de disponerse al 
cambio una vez visualizadas y asumidas sus problemas y contradicciones. 

Es sabido que los adolescentes, en el marco del proceso de intervención, 
constituyen observadores profundos y críticos de sus realidades.  

 

Que significación tiene lo comunitario y el principio del autodesarrollo 

comunitario para el fortalecimiento de las funciones familiares. 

Proceso a través de la elección consciente de proyectos y de la participación y 

la cooperación de la gente.9 

El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar y 

decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la  

repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias 

personales.10 

La cualidad comunitaria es un elemento importante para el 

adecuadofuncionamiento familiar. Los procesos de conciencia crítica, 

participación, cooperación y proyectos de vida con enfoque de autodesarrollo, 

son aspectos esenciales que deben caracterizar el cumplimiento de las 

diferentes funciones que desarrolla la familia. 
                                                           
9 Ramón Rivero Pino. Principios básicos del trabajo social comunitario.  
10 http://definición.de/autodesarrollo/ 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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El autodesarrollo forma a las familias en los aspectos tecnológicos y científicos 

por cuanto recibe por medio de talleres, seminarios, cursos de capacitación de 

técnicos por parte del estado como técnicos de la misma comunidad que se 

han formado para el efecto, a través de una planificación que es impulsada por 

sí mismos, así como aprende y enseña a través de sus saberes, experiencias y 

vicisitudes a transmitir en forma positiva las verdaderas relaciones de trabajo, 

de vida y de compromiso frente a los demás para juntos encontrar los más 

profundos anhelos que se han trazado desde las primeras instancias que 

decidieron ser una comunidad fuerte y saludable. 

La participación comunitaria resulta positiva gracias a la acción colectiva de los 

grupos, alcanzando toda la riqueza de las manifestaciones porque en ellas se 

produce el debate el planteamiento de opciones y por ende la toma de 

decisiones, ejecución y control de las mismas, a esto le llamamos participación 

real y efectiva siendo sujetos de la construcción de su vida. 

 
 
5.- METODOLOGÍA 

Paradigma de investigación cualitativo.-Se caracteriza con cierto relieve la 

investigación cualitativa y el estudio de casos para por contraste implícito o 

explícito continuar apreciando las caracteres de la investigación cuantitativa, se  

termina analizando que en la buena actividad científica lo verdaderamente 

trascendente es acercarse con la mayor pertinencia al objeto de estudio que en 

el caso de las ciencias sociales y educativas es holístico, integral y sistémico y 

ha de enfocarse teniendo en cuenta la perspectiva de los llamados actores del 

proceso. 

Las principales características de la Investigación Cualitativa, son:  

 Asume que la realidad social es construida por la participación en ella y es 
construida constantemente en situaciones particulares, es una realidad 
dinámica. 

 

Asigna un papel principal a las intenciones humanas en la explicación causal 
de los fenómenos sociales.  

 Se involucra personalmente con los participantes en la investigación, hasta 
el punto de compartir perspectivas y asumiruna actitud empática. 

 Estudia el significado que crean los individuos y otros fenómenos internos, 
estudia las acciones humanas en situaciones naturales y estudia casos. 

 Hace observaciones holistas de un contexto total cuando la acción social 
ocurre. 

 Descubre conceptos y teorías después de que los datos han sido 
recolectados. 
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Paradigma del autodesarrollo comunitario:El autodesarrollo comunitario, 
propuesto por este grupo de especialistas del Centro de Estudios Comunitarios, 
considera que la comunidad se debe convertir en transformadora de sus 
contradicciones a partir de la realización de sus potencialidades, donde la 
participación, la cooperación y la implicación se conjugan en procesos de 
superación, emancipación y crecimiento personal y colectivo. Aquí se plantea a 
la comunidad como protagonista de un modelo de transformación, de cambios, 
que la hace crecer cualitativamente a partir de sus contradicciones, 
convirtiéndolas en potencialidades para su desarrollo.  

Partir de la asunción de la comunidad como grupo social permite apreciarla 
como una entidad mediadora de procesos sociales e individuales, que se 
constituye en espacio socializador de la personalidad inscripto en una 
formación económica social concreta. En sus procesos se observa una acción 
que descansa fundamentalmente, en la traslación específica de las relaciones 
típicas, generales, de la sociedad al conjunto de hombres concretos que la 
constituyen.  

Uno de los rasgos que distingue esta concepción de comunidad es que no se 
limita como escenario de su existencia a un espacio de relaciones inmediatas 
de la población, sino que se plantea lo comunitario como un tipo de vínculo en 
el que la participación, la cooperación y la implicación se conjugan de modo 
que faciliten la gestación de proyectos de desarrollo y emancipación. Lo 
comunitario se convierte en una cualidad sistémica, holística, armónica de lo 
social.  

La gestación de una comunidad constituye un proceso de integración científica 
y comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la participación y la cooperación. 
Tal integración tiene por base la comunicación abierta, franca, auténtica y sin 
límites, y su concreción se refleja, como entidad mediadora, en el proyecto que 
elabora la propia comunidad, cuyo núcleo central tiene como 
elementosfundamentales la toma, realización y control de decisiones. 

5.-METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO.- El método es una especie de brújula en la que no se produce 

automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos aparente de los 

fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear los 

problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios 

predilectos." 

  TEÓRICOS:  

MÉTODO SINTÉTICO 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se 
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presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 

someterá a prueba. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de 

gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas 

por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Estas operaciones no existen independientes una de la otra: el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis. 

INDUCCIÓN – DEDUCCIÓN. 

Este método de antemano está ayudando a mi trabajo investigativo, porque 

trata de generalizar algo que ya está conocido de forma particular, nos induce 

al descubrimiento. 

La deducción como es un procedimiento de extracción formal de 

determinaciones a priori, sino un procedimiento de desarrollo real de los 

conocimientos sobre los procesos, la deducción y la inducción nos preparan  

para ir de lo general a lo particular. 

EMPÍRICOS. 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o 

en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 

TÉCNICAS.  

Encuesta: Es un conjunto de preguntas que se formularán a los padres de 

familia con la finalidad de obtener una información que radica en las respuestas 

que los individuos o grupos puedan dar. Mediante la encuesta se indagará 

acerca del mundo interior del encuestado o de la percepción que puede tener 

de fenómenos del pasado, de ahí que se oriente a buscar una información que 

no se puede obtener a través de la observación o en documentos existentes. 

Entrevista individual y grupal.- Es una forma que adopta la encuesta donde 

la comunicación va a ser verbal y muy fluida entre el investigador o colaborador 
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suyo y el entrevistado. Su uso constituye un medio para el conocimiento 

cualitativo de los fenómenos o sobre determinados aspectos personales por lo 

que es decisiva una buena comunicación, incluso empatía, entre entrevistador 

y entrevistado. 

Como técnica, utilizaremos la encuesta y la entrevista que sirven como 

instrumentos para la recolección de información que han realizado los 

diferentes departamentos de planificación, orientación vocacional, inspección y 

juntas de curso,  además se utilizará las charlas motivacionales grupales que 

nos permitirá aclarar personalmente el criterio de los actores involucrados en el 

proceso, esto ayudará a comprobar los objetivos planteados anteriormente. La 

entrevista y encuesta que serán aplicadas a las personas involucradas en la 

investigación, serán de padres y madres así como de actores cercanos a las 

familias de los estudiantes, también utilizaremos instrumentos y cuestionarios 

de evaluación, conferencias con diferentes profesionales que abordarán temas 

producto del consenso de los padres de familia y la necesidad que tienen de 

aprender y en otros casos de mejorar,  y, fichas de observación. 

Los procedimientos que se emplearan para el proceso de intervención 

son los siguientes: 

-Intercambio inicial del sujeto demandante de la acción Profesional: 

• 1.-Intercambio Inicial - Considerando la situación crítica que demandan 

las autoridades, docentes,  investigadores en lo que respecta al bajo 

rendimiento escolar así como actos disciplinarios que permiten 

deserción escolar, pérdidas de año, embarazos prematuros, consumo de 

alcohol y cigarrillo a temprana edad, por lo que es imperioso formularse 

proyectos de mejoramiento de la calidad de vida en los alumnos 

empezando desde su entorno familiar y social. 

• En base a las convocatorias que realizan los docentes a los padres de 

familia a través del departamento de orientación estudiantil, se nota la 

presencia de los mismos, quienes con infinita preocupación de lo que les 

está sucediendo a sus representados, formulan la necesidad de hacer 

algo en conjunto para mejorar las situaciones presentadas. 

• En estas circunstancias es cuando los padres manifiestan la necesidad 

de que se haga algo para mejorar la situación,  es decir involucrar al 

Padre de Familia en forma real a la institución y no solamente como un 

mero espectador o reclamador de notas al final del año lectivo,  sino que 

sean actores del adelanto de la institución procurando la emancipación 

del colectivo Bernardino. 
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-Pre diagnóstico o Exploración del escenario: 

• 2.- Exploración del escenario.- por las circunstancias anotadas se motiva 

a los estudiantes para en conjunto lograr cambios que nos permitan 

mejorar nuestras actitudes de aprovechamiento y disciplina y se realizó: 

• Una  motivación con UN ADJETIVO  que reemplace al nombre de cada 

uno con la inicial de su primera letra, con lo que quisieran que nos digan 

o que nos guste para mi bienestar, para el de mi familia y la institución a 

los alumnos. 

• Una motivación con una carta para que lleven a sus padres con la 

invitación para asistir a una reunión de trabajo con el propósito de 

conversar  aspectos importantes de su cotidianidad.   

• Análisis de documentos que reposan en el Departamento de Orientación 

y Bienestar Estudiantil  DOBE. Sobre las juntas de curso que se realizan 

en forma trimestral  y los reportes que reciben de los docentes 

permanentemente. 

• Entrevistas a los miembros del Departamento Orientación y Bienestar 

Estudiantil para conocer la problemática de los alumnos. 

 

 

Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

 

o Se realizara reuniones de reflexión y motivación con el grupo 

demandante  sobre su situación respecto a cómo viven en sus 

hogares a cómo piensan y si conoce sobre que funciones debemos 

desempeñar como padres y madres en nuestros hogares. 

o Grupos focales para determinar el grado de afectividad, cariño y 

amor que se entrega por parte de los padres y madres hacia los 

hijos. 

o Determinar las falencias  y fortalecer sus  capacidades a través de la 

reflexión crítica de lo que somos  y a través de las experiencias de 

los miembros del grupo encontrar posibles soluciones a los 

problemas que se puedan encontrar. 

o Determinar las necesidades (espirituales, anímicas autoestima 

conocimiento, salud) que hagan falta en las familia para en consenso 
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plantear a las autoridades la búsqueda de soluciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

o Lograr la participación activa de los Padres de Familia en la comunidad 

educativa como verdaderos autores de la transformación social, a 

sabiendas que son parte y ha nacido de ellos una propuesta de 

involucramiento. 

o Matriz Diagnóstica 

 

 

Nota: El proyecto que demandaremos es una propuesta que será el resultado de 

la reflexión crítica que hagan los padres de familia, después de las reuniones de 

trabajo que se llevarán a cabo durante el proceso de formulación. 
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 6.-CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
AÑOS 2009 - 2010 

Actividades 
Novie
mbre 

Diciem
bre 

Enero febrer
o 

marzo abril mayo junio septie
mbre 

Octubr
e 

Novie
mbre 

Diciem
bre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión Bibliográfica 
 X  x                                             

Redactar informe sobre 

marco teórico de la 

investigación 

     x x                                          

Selección y fundamentación 

de datos empíricos 

         x x                                      

Aplicación de Técnicas para 

obtención de datos 

empíricos 

              x x                                 

Procesar y analizar la 

información obtenida 

                 x   x x                           

Redactar el informe de 

investigación 

                   x x     x  x                     

Defensa del Resultado                                x x                

 Socialización del resultado 
                        X          x x   x x   x x   x x 
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7.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

7.1 PRESUPUESTO 

7.2 RECURSOS FINANCIEROS 

7.3 EQUIPOS DE OFICINA 

Cant. Descripción Valor unitario Valor Total 

1 Computadora 1400 1400 

1 Impresora a color 150 150 

10 Alquiler del infocus 20 200 

 TOTAL   

 

7.4 SUMINISTRO DE OFICINA 

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

4 Resmas de papel bond 3.50 14.00 

2 Caja disquetes 3.50 7.00 

1 Caja Cd 7.00 7.00 

25 Esteros 0.25 6.25 

2 correctores 1.25 2.50 

1 Perforadora 4.00 4.00 

1 grapadora 4.00 4.00 

2 resaltadores 0.75 1.50 

12 Marcadores 1.25 18.00 

20 Carpetas folder 0.50 10.00 

1 Flash  memory 4gb 37.50 37.50 

 TOTAL    115.75 

 

7.5 REFRIGERIO PADRES DE FAMILIA 

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

180 refrigerios 2.00 360.00 

 TOTAL  360.00 

 

7.6 COSTOS DEL PROYECTO: 

Equipos de oficina            1750.00 

Suministro de oficina 115.75 

Refrigerio   360.00 

Total              2225.75  



145 
 

7.7 FINANCIAMIENTO. 

El presupuesto necesario para el inicio y ejecución de la investigación 

propuesta es de 2500.00 dólares, que provendrán de recursos propios del 

investigador. 
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11  ANEXOS: 

ESCALA DE AUTOESTIMACIÓN 

      AUTOR: Wilman Efraín Fernández  

Apellidos y Nombres………………………………………………………….Año o 
Curso………………………………… 

Paralelo…………………………….Fecha……………………………………………
……Edad………………………………… 
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INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente las afirmaciones que se le plantea a continuación, y luego de 
reflexionar sobre su contenido, conteste con absoluta sinceridad, encerrando 
en un círculo la letra (A) si está de acuerdo con la afirmación, la letra (D) si está 
en desacuerdo, y por último la letra (N) si usted no sabe o, le es imposible dar 
una opinión al respecto. 

CUESTIONARIO 

        A N D 

1. Soy una persona con michas cualidades   3 2 1 
2. Por lo general, si tengo algo que decirlo, lo digo  3 2 1 
3. Con frecuencia, me avergüenzo de mí mismo/a  1 2 3  
4. Casi siempre me siento seguro/a de lo que pienso 3 2 1 
5. En realidad, no me gusto a mí mismo/a   1 2 3 
6. Rara vez me siento culpable de cosas que he realizado 3 2 1 
7. Creo que la gente tiene buena opinión de mi  3 2 1 
8. Soy bastante feliz      3 2 1 
9. Me siento orgulloso/a de lo que hago   3 2 1 
10. Poca gente me hace caso     1 2 3 
11. Hay muchas cosas de mí que cambiaria, si pudiera 1 2 3 
12. Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 1 2 3 
13. Casi nunca estoy triste      3 2 1 
14. Es muy difícil ser uno mismo     1 2 3 
15. Es fácil que yo le caiga bien a la gente   3 2 1 
16. Si pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo seria 1 2 3 

distinto/a 
17. Por lo general, la gente me hace caso cuando los/las 3 2 1 

aconsejo 
18. Siempre tiene que hablar alguien que me diga que  1 2 3 

debo hacer 
19. Con frecuencia desearía ser otra persona   1 2 3 
20. Me siento bastante seguro/de mí mismo/a   3 2 1 

 

Ptje…………………………………………. 

DIAGNOSTICO: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………… 

CARTA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señores Padres y Madres de Familia. 
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Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

La presente tiene la finalidad de llegar a Ustedes para expresarles un saludo 

sincero y un deseo ferviente por que el amor y la felicidad reine en sus 

hogares. 

Después de estudiar a profundidad a la familia consanguínea y a la que se 

puede formar en el barrio o el colegio, aspiro que este documento que les envío 

con sus hijos lo lean detenidamente y conjuntamente reflexionar en forma 

consciente sobre las contradicciones familiares que tenemos cada día, 

afortunadamente  no es por culpa nuestra, sino porque no ha existido una 

escuela para padres  que oriente nuestro accionar y de esta manera evitar 

diferentes inconvenientes que se suscitan en los hogares, porque hay que estar 

conscientes de que al contraer matrimonio lo hacemos con alguien que no 

piensa igual que nosotros , que no tiene las mismas costumbres, diferencia de 

edades o la diferencia del barrio de donde provenimos, es decir que son 

situaciones que nosotros con la sabiduría que Dios nos ha regalado podemos 

superarlas y que con la entrega y amor que nos profesamos podremos 

alcanzar la felicidad que los seres humanos añoramos. 

La nueva familia que empieza a surgir con la venida de los hijos hay que 

empezar educándolos, trasmitiéndoles valores humanos que cada ser posee 

producto de los sabios consejos de padres, abuelos, es decir aquí empieza la 

escuela, sin embargo hay que entender que estamos en otra época, en otro 

tiempo, con nuevas tecnologías, con medios de comunicación masiva que nos 

inunda y  mal informa, con el Internet que siendo bueno sin control es mal 

utilizado y mal empleado, causando grandes dificultades de orientación a 

nuestros hijos. 

Por esta razón los invito a prepararnos a formarnos, por lo que es necesario 

reunirnos y formular un proyecto de vida para fortalecer nuestras funciones 

familiares que sea producto de nuestras experiencias, nuestros saberes, 

nuestras habilidades adquiridas durante el tiempo que nos ofrece la vida y 

proponer a las autoridades del ministerio de educación para ser protagonistas 

del adelanto y progreso de nuestros hijos y la institución educativa, para 

obtener una educación de calidad y un buen vivir como reza la constitución y 

no solamente ser quienes matriculamos, asistimos a retirar la libreta cada 

trimestre y el reclamante al final cuando nuestros hijos hayan perdido el año. 

Papa mama no escatimemos esfuerzos, nuestros hijos son la esperanza, la 

alegría,  la razón por quienes vivimos, lo mejor que Dios nos ha regalado, por 
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esta razón unámonos para alcanzar la felicidad que tanto esperamos y ver a  

nuestras familias unidas y prósperas 

Atentamente 

Wilman Efraín Fernández. Profesor-Amigo. 
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