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RESUMEN 

 

 

 El proyecto fortalecimiento de las relaciones familiares, está 

dirigido a habitantes del sector Monte Sinaí ubicado al noroeste de 

Guayaquil, con la finalidad de alcanzar un mayor índice de 

participación, mejorando la convivencia familiar y comunitaria a 

través de procesos participativos con niños, niñas, adolescentes y 

comunidad en general. Desarrollando talleres formativos, 

recreativos, culturales, y comunicacionales; además de atención 

psicológica para las familias. Considerando que el sector 

mencionado presenta diferentes problemáticas, afectando al núcleo 

familiar impulsando a crear ambientes violentos, agresivos, 

disfuncionales y carencia de respeto dentro de los hogares. 

Impulsado por el Movimiento social por la Defensa de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador en coordinación y con el apoyo de la 

Fundación Hogar de Cristo, además la Fundación Rostro de Cristo.  

El proyecto tendrá un plazo de un año, estará a cargo de siete 

personas calificadas y profesionales que tienen experiencia en la 

labor social y comunitaria; un coordinador del proyecto, una 

coordinadora de campo, dos psicólogas y tres facilitadores. Por el 

cual es importante impulsar y ejecutar el proyecto con la finalidad de 

que las familias de Monte Sinaí mejoren su calidad de vida siendo los 

protagonistas del proceso del Buen Vivir respaldado y garantizado 

por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: Fortalecer- relaciones- familia- Monte Sinaí- 

propuesta. 
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ABSTRACT 

 

This Project is about how to strength family relationships, it is about 

people who live in Monte Sinaí in the northwest of Guayaquil, the purpose 

of this investigation is to improve family and community life through 

participatory processes with children, teenagers and community. It deals 

with developing educational, recreational, cultural, and communication 

workshops; moreover it is also explains about psychological care for 

families.  

People, who live in that area have different problems, it affects 

families, and it creates violence, aggressiveness, lack of respect in the 

family. Ecuador there is a social movement which defends children and 

teenagers of the country, it works with the support of Christ Foundation.  

This project will work for one year, in this project will participate seven 

specialists who have experience in social and community work; the main 

coordinator of the project, a field coordinator, two psychologists and three 

facilitators.  

That’s why it is important to promote and implement the project in 

order that the families of Monte Sinai can improve their quality of life, they 

can participate in the process of Buen vivir, it is supported and guaranteed 

by the Constitution of the Republic of Ecuador.  

KEYWORDS: family-relationships-strength- Monte Sinai- proposal.  

 

Traducción: Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora - Ced. 095912647
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INTRODUCCIÓN 

 
Defender la relación familiar como un proceso de interacción entre 

los miembros de la familia, estableciendo los lazos que les permite 

permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas.  

Dichas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, 

la cual permite observar los conflictos, reglas y normas que regulan la 

homeostasis del sistema familiar; ya que el comportamiento de cualquier 

elemento altera en su totalidad el sistema familiar. 

 Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea por consanguinidad, matrimonio o adopción que les permite vivir 

juntos por un período indefinido de tiempo y constituye la unidad básica de 

la sociedad.  

En la actualidad, se destaca la misma familia nuclear o conyugal que 

está integrada por padre, madre e hijos; a diferencia de la familia extendida 

que incluye abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

  Este núcleo familiar se satisface las necesidades más elementales 

como comer, dormir, pasear, etc. Además de prodigar amor, cariño, 

protección y preparando a los hijos para la vida adulta. 

El presente proyecto, tiene la finalidad mejorar la calidad de vida y 

convivencia familiar y comunitaria en los habitantes del sector Monte Sinaí 

ubicado al noroeste de Guayaquil, a través de procesos participativos, 

desarrollando talleres formativos, recreativos, culturales y 

comunicacionales, además de la atención psicológica, los mismos se 

realizarán tres veces a la semana en los diferentes espacios como centros 

educativos, casas comunales y otros que se encuentren en la comunidad.  
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 La Fundación Hogar de Cristo apoyará al desarrollo del proyecto con 

un 85% .Esto corresponderá a: pago del personal, material para los talleres 

y actividades puntuales que se ejecuten durante el año. Por su parte la 

Fundación Rostro de Cristo aportará con el 15% para los almuerzos del 

equipo de trabajo; refrigerios para los asistentes a los talleres; además de 

una oficina con dos computadoras, escritorios, impresoras y movilización.  

Una vez que se ha desarrollado un sondeo en el sector Monte Sinaí, 

hemos detectado diversas problemáticas que están afectando, pudiendo 

mejorar la puesta en marcha, permitiendo el crecimiento y fortalecimiento 

familiar y comunitario.  

Este proyecto social se encuentra distribuido en cuatro capítulos: 

 CAPITULO I.- Se exhibe la problemática que se indaga: ubicación, 

situación en conflicto, causas, consecuencias, alcance, relevancia social, 

evaluación, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la 

investigación e hipótesis interrogantes de la investigación.  

CAPÍTULO II.- Está conformado por: la fundamentación teórica, 

histórica, epistemológica, legal y definición de términos.  

CAPÍTULO III.- Comprende la Metodología; métodos de la 

investigación, tipo de investigación, software que se utilizará, población y 

muestra, técnicas utilizadas en la investigación, instrumentos, 

operacionalización de las variables.  

CAPÍTULO IV.- Análisis de los resultados; y de los datos.  

CAPÍTULO V.- Propuesta; introducción, objetivo general, objetivo 

específico y contenido de la propuesta.  

CAPÍTULO VI.- Anexos, conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos 60 años un gran crecimiento se ha dado la ciudad de 

Guayaquil; en gran medida por asentamientos humanos irregulares 

alejados de todo tipo de planificación. Esto obedeció al clientelismo 

electoral coyuntural. Al incorporarse un gran número de pobladores rurales 

a la ciudad, se generó una demanda de servicios públicos, que no fueron 

satisfechos, ni adecuada, ni oportunamente, incrementado la problemática 

social. 

 

Uno de estos factores fue el posicionamiento de las zonas 

marginales que contribuyó al aumento de invasiones en la ciudad. La 

exclusión de la población no sólo se dio en los servicios básicos, sino 

también en los procesos de toma de decisiones; situaciones que se 

replicaba en el manejo de la gestión de los riesgos y que apuntaba 

solamente a un proceso de asistencialismo (respuesta) ante las 

emergencias y desastres, debido a que el Estado mantenía a un modelo de 

gestión muy básico en toda sus instancias.  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA   

 

Dentro del vertiginoso crecimiento poblacional que presenta la 

ciudad de Guayaquil se ha tomado como punto de estudio el asentamiento 

humano en Monte Sinaí, zona periférica del noroeste de la urbe porteña. 

En la actualidad existe alrededor de 492 familias, con una población de 

300.000 habitantes en un área de 580 Ha. 
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 Este proceso de asentamiento se originó aproximadamente hace 30 

años y ocuparía el primer puesto de las ciudades más grandes del Ecuador 

por su densidad poblacional; habiendo contribuido a la generación y 

aumento de factores de riesgos urbanos incrementando la vulnerabilidad 

de la ciudadanía.  

 

  Esta situación ligada del desgobierno, dio cabida a grupos de poder 

que administraban el territorio al margen de la ley; por cerca de muchos 

años, no siendo la excepción Monte Sinaí. 

 

La ilegalidad en la tenencia de la tierra se convirtió en uno de los 

principales factores de vulnerabilidad de la población en referencia, debido 

a que estuvo expuesta a actores al margen de la ley ante la falta de 

inclusión. 

En Monte Sinaí la pobreza es la herencia que se reproduce entre 

sus habitantes, vulnerados ante las muchas variables que afectan la vida 

de los seres humanos. 

 

La inestabilidad de las condiciones en el territorio, desde que los 

traficantes de tierra comenzaron a operar en la complicidad o el silencio de 

ciertas fuerzas políticas, potencia la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran, agravando las debilidades y aumentando la lista de 

necesidades del sector de Monte Sinaí.  

Este crecimiento se ha realizado en base a procesos de ocupación y 

apropiación ilegal de tierras agrícolas, periféricas o urbanas públicas o 

privadas, por parte de grupos sociales proveniente del campo unos, otros 

con experiencia de vida urbana, a fin de conformar asentamientos donde 

puedan cristalizar sus sueños de adquirir una vivienda.   
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Estos mismos problemas encontramos a lo largo y ancho de América 

Latina: carencia de recursos, desconfianza de los moradores ante los 

habitantes nuevos, discriminación hacia residentes de procedencia y 

hábitos rurales, ausencia de esfuerzos propios para afrontar los problemas 

existentes, exigir sus derechos y asumir sus deberes como ciudadanos. 

SITUACIÓN EN CONFLICTO  

 

La ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, es la más poblada del 

Ecuador con 2'291.158 habitantes. Desde los últimos años ha presentado 

un crecimiento poblacional en su periferia: así tenemos, en una primera 

etapa hacia el sur, los Guasmos; y en las últimos años en el noroeste, 

Monte Sinaí, Balerio Estacio, Bastión Popular, etc.   

 

Monte Sinaí es un sector marginal ubicado al noroeste de Guayaquil 

en las márgenes de la Vía Perimetral con más de 300.000 habitantes. A 

causa de invasiones y tráfico de tierras, los mismos que han sido 

engañados por supuesto líderes barriales que vendían terrenos entre $ 

500,00 y 800,00 dólares.  

Muchas familias viven en casas de caña y mixtas, presentan 

problemáticas sociales tales como; violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

inequidad de género, carencia de espacios recreativos y participativos e 

inclusive presencia de droga, pandillas juveniles y desempleo. Además; 

falta de servicios básicos (agua, arreglo de calles, luz y alcantarillado), así 

como también de servicios para la ciudadanía entre estos; centros de 

salud, escuelas fiscales, parques y líneas de buses.  

Siendo vulnerados sus derechos tales como: a vivir en una vivienda 

digna, a participar, a la libertad de reunión y asociación. Por lo cual es 



 

 

6 

 

importante y viable la ejecución y desarrollo del proyecto fortalecimiento de 

las relaciones familiares, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de Monte Sinaí, teniendo vigencia un año de ejecución.  

Cuadro No. 1  

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

 
Peleas entre parejas, maltrato infantil  

 
Violencia intrafamiliar. 
Familias disfuncionales.  

 
Mujeres maltratadas por sus 
convivientes. 

 
Violencia; psicológica, sexual y física.  
 
Feminicidio  

 
Falta de cultura y comunicación en el 
hogar 

 
Separación de padres en el hogar. 
Hijos rebeldes. 
 

 
Padres y madres no prestan atención 
a sus hijos e hijas. 

 
 
Adolescentes embarazadas y los 
jóvenes son parte de los existentes 
riesgos. 
 

 
Carencia de espacios recreativos, 
culturales, formativos y psicológicos.  

 

Adolescentes inmersos a las drogas, 
alcohol y pandillas juveniles. 

Elaborado por: Eduardo Villa Villega  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

En un año, se pretende que las familias que habitan Monte Sinaí, 

baje el índice de violencia intrafamiliar; que se fortalezcan sus relaciones 

de manera afectiva, comunicativa y amena en todo sus ámbitos.  

Se estima que un 80% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

desarrollen la capacidad de liderazgo, sean protagonistas de actividades 

culturales, formativas, comunicacionales, deportivas y con responsabilidad 

social comunitaria. Teniendo la finalidad que este grupo objetivo a través 

las actividades mencionadas no se encuentren inmersos a situaciones que 

afecten su integridad física, psicológica, familiar y en su entorno. 

Se considera el 75% participe en talleres, capacitaciones, 

encuentros barriales, plan de vida y convivencia familiar. Enfocándose a la 

exigibilidad de derechos, a mejorar el estilo de vida comunitaria, ser entes 

de cambios estratégicos, convirtiéndose en líderes y lideresas buscando un 

bienestar en Monte Sinaí.     

RELEVANCIA SOCIAL  

 

La familia, sin duda alguna, es el núcleo fundamental de una 

sociedad; constituye uno de los factores principales para el desarrollo y 

protección de los derechos de las personas, correspondiéndole al  Estado y 

la sociedad; ya, que dependiendo de la formación, responsabilidades, 

obligaciones y  valores dentro de la familia se imparta a los individuos, por 

lo consiguiente sabremos la calidad de personas que aportarán a la 

sociedad. 

Actualmente en el Ecuador la familia ha sufrido cambios, lo cual ha 

conllevado a la aceptación de más de un tipo de familia. Existe un mayor 

índice de divorcios entre parejas siendo los únicos afectados los niños, 

niñas y adolescentes.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Cuando hay niños, las cosas se complican, puesto que las 

decisiones que tome la pareja sobre sus hijos pueden incrementar 

significativamente el impacto emocional que para ellos supone dicha 

separación. 

Todas las personas, en mayor o menor medida, sufren 

emocionalmente luego de una separación. Entre las reacciones normales 

se encuentran sentimientos de pena, sensación de desorganización, 

incertidumbre e inseguridad. 

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya 

toda relación y es sorprendente ver cuantas parejas carecen de habilidades 

para interrelacionarse de forma adecuada, dando lugar a malas 

interpretaciones. De ahí la importancia del dialogo y de buscar soluciones 

en el momento en que aparece el problema, y no posponerlo. 

Debido a lo mencionado, el proyecto fortalecimiento de las 

relaciones familiares en los habitantes de Monte Sinaí, pretende alcanzar 

un mayor índice de participación en las familias y comunidad, a través de 

procesos participativos, formativos, psicológico y reivindicación de 

derechos.  

 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-psicologia/test-eres-inseguro-11483
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la evaluación del problema se consideran varios aspectos, tales 

como: 

Factibilidad: El presente proyecto busca el fortalecimiento de las 

relaciones familiares en Monte Sinaí, que va a permitir que un 90% de 

hogares disfuncionales fortalezcan sus convivencias con los miembros de 

su hogar, de manera comunicativa, afectiva y sin violencia; ya que el 90 % 

de niños, niñas, adolescentes y comunidad participan activamente y 

cambia su estilo de vida. Se cuenta con el apoyo logístico, económico, 

técnico de Plan Internacional y la Fundación Hogar de Cristo que será parte 

del desarrollo del mismo.  

 

Conveniencia: Es conveniente, debido a que muchas familias 

elevarán su autoestima, permitiendo a sus miembros ser entes de cambios. 

Niños, niñas y adolescentes reconocidos como sujetos de derechos, sin 

violencia, sin drogas, con una niñez y adolescencia basada en el buen 

trato, con equidad de género y sin discriminación alguna.  

 

Utilidad: Se desarrollará talleres, formativos, comunicativos, 

culturales, artísticos, además de atención psicológica para aquellas que se 

requieres intervención alguna; recalcando que estas estrategias 

mencionadas aportaran con el desarrollo y buen trato en el sector.  

 

 

Importancia: El proyecto busca disminuir la violencia intrafamiliar, 

consolidando los afectos familiares, incidir y ´promover el índice de 

participación comunitaria en los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos 

mayores y jóvenes. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar el entorno familiar y comunitario  para desarrollar y 

mejorar la calidad de vida  de manera participativa, comunicativa 

en el sector Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Realizar un diagnóstico e investigación sobre las relaciones 

familiares en Monte Sinaí. 

 Presentar una propuesta para el fortalecimiento de las relaciones 

familiares.  

 Promover grupos focales con la población, por intervenir, para lograr 

un estudio factible y veráz.  

 Focalizar a líderes barriales de entidades públicas y privadas que se 

encuentren en el sector para la recopilación de información.  

 Realizar entrevistas y encuestas sobre las relaciones familiares en el 

sector por intervenir.  

 

 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 

 

11 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para la inmensa mayoría de ecuatorianos la familia se constituye  

en el valor más importante porque es el núcleo de la sociedad donde se 

hace visible el apoyo mutuo, la convivencia, la confianza, la solidaridad, la 

entrega abnegada de los padres, el desarrollo integral de los hijos. 

  Aún la familia es la primera escuela de vida para la sociedad 

ecuatoriana, sin embargo la existencia de una desestructuración familiar y 

una situación social de pobreza material y moral crecientes, así como 

situaciones de enfermedad y de discapacidad, desempleo y pocas 

oportunidades, están afectando a numerosas familias. 

La realidad de los niños, adultos mayores y grupos vulnerables en 

sociedad muestra cada vez mayores dificultades, por integrarse y ser 

valorados en la sociedad, junto a la compleja realidad de afianzar la 

responsabilidad de sus padres y la unidad familiar, hacen preeminente 

reconocer que en la vida familiar es muy importante conservar la identidad 

de la persona humana y de la familia.  

 El impacto de los medios de comunicación, en no pocos casos, ha 

suplido el papel fundamental de la familia como formadores de valores, 

gestoras de libertad y promotora de integralidad. 

La familia está sufriendo crisis de autoridad en la que se están 

confundido los roles de padres e hijos; realidad que percibimos sobre todo 

en el uso incorrecto del tiempo libre y el descanso, que han mermado 

auténticos, espacios de diálogo y reflexión.     

La vida y la familia, hoy más que nunca, están siendo amenazadas 

por: embarazos en adolescentes, el abandono de los hijos, falta de 

preparación de ser padres, una sexualidad a temprana edad, drogas, 

pandillas y alcohol en la adolescencia y juventud.  
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En el Ecuador, la problemática social de la violencia de género 

contra las mujeres en las relaciones interpersonales y\o familiares ha sido 

denunciada como tal por el movimiento de mujeres desde la década de los 

80.  

En el año 2007, se promulga el Decreto Ejecutivo N 620, que declara 

como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la 

niñez, adolescencia y mujeres. Para ejecutarlo se formula ese mismo año 

el “Plan nacional de erradicación de la violencia de género”, en el marco del 

cual se realiza la presente encuesta. 

 

  La mala calidad de los vínculos familiares se refleja en la falta de 

seguridad y en la ambigüedad de los jóvenes con relación a las leyes y 

normas, trayendo consecuencias para la propia familia y sociedad.  

 

 Por lo consiguiente y recalcando los antecedentes de la familias, es 

viable el desarrollo del Proyecto de Relaciones Familiares que se ejecute 

en el sector Monte Sinaí.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.- ¿Cuáles son las problemáticas sociales existentes en Monte Sinaí? 

 

2.- ¿Cómo son las relaciones familiares en Monte Sinaí? 

 

3.- ¿Qué tipos de familias hay?  

 

4.- ¿Qué porcentaje de participación hay en el sector? 

 

5.- ¿Qué actividades realizan los niños, niñas y adolescentes en Monte 

Sinaí? 

 

6.- ¿Hay grupos de participación social y cultural en Monte Sinaí? 

 

7.- ¿Cómo es el comportamiento de la comunidad? 

 

8.- ¿Cómo se manifiesta los habitantes ante los tipos de violencia? 

 

9.- ¿Existe unión y comunicación dentro del núcleo familiar? 

 

10.- ¿Hay instituciones u ONGs que trabajen con las familias dentro del 

sector?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN  

Las relaciones de familia suelen ser una gran fuente de apoyo; pero, 

en muchas ocasiones se complican y provocan situaciones de conflicto que 

desestabilizan nuestra vida. 

Al deteriorarse los vínculos afectivos dentro del grupo familiar, las 

relaciones entre los miembros de la familia pueden convertirse en un 

problema muy serio y preocupante. 

.  La familia sin duda alguna es la célula fundamental de la sociedad; 

ya que constituye uno de los factores básicos para el desarrollo y 

protección de los derechos de los individuos, al igual que el estado y la 

sociedad. 

Actualmente la realidad de la estructura familiar ha cambiado su 

vida, cultura, valores religión y pensamiento. Si bien la Constitución del 

Ecuador señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de esos fines; también reconoce que la familia se constituye 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

El Ecuador, sin duda alguna, es un ejemplo de realidad social que no 

se ve en otros países; por esta razón, hay que reconocer que habrá que 

meditar. De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución del 

2008 reconoce la familia en sus diversos tipos: padres separados, madre 

soltera, monoparental, extensa y nuclear.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

José, C. (2012) 

“la familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los 

riesgos sociales de sus miembros”. (Página 12). 

La familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento. Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a 

los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 

 

En este núcleo humano se forma de manera integral a quienes actuarán de 

forma correcta, basados en los principios y valores que se fomentan dentro 

de la dinámica familiar. Las familias existen como su propia estructura 

compuesta de personas que comparten vínculos y un sentido de la historia, 

y se esfuerzan por satisfacer las necesidades de cada uno. 

 

Oliva,G. (2013) 

“Se contemplan otras formas de relaciones humanas donde los miembros 

que la integran se encuentran vinculados por los lazos de afecto, de 

respeto, de convivencia y de solidaridad”. (Página 14).  

 Se basan en el amor, la compasión y la solidaridad, ya que esto nos 

permitirá ver la afectividad entre los miembros de una familia, pudiendo así 

captar la esencia a la cual todos pertenecemos. 

 De esta manera lograremos relacionarnos con las personas en forma sana 

y armoniosa, intercambiando tan preciada energía y haciendo que esta 

circule en ambas circunstancias positivas.   
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Becker, G. (2013) 

“La Familia se estudia más claramente al considerarla como una pequeña 

fábrica. (Página 16). 

 Es muy importante para el crecimiento y desarrollo para los miembros 

de una familia. Es fundamental para nuestras vidas”.  

Es esencial e incondicional, es un lazo lleno de mucha afectividad, 

valores, costumbres y apoyo dentro los miembros de la familia. 

Son muy importantes en la vida de cualquier persona puesto que la 

afectividad humana se nutre del cariño, del respeto, del reconocimiento y 

del amor recibido por los padres y madres.  

LA FAMILIA:  

El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina 

fames (hambre) aun, cuando se dice que también proviene de la raíz latina 

famulus (serviente o esclavo doméstico), pues en un principio, la familia 

agrupaba al conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo 

hombre. 

Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por 

lazos legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en 

común.  

Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas 

relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. 

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.  
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La familia es una fundación donde una persona aprende y observa los 

modos para vivir en paz con otros. La relación de la familia debe ser 

estrecha y unida.  

 

TIPOS DE FAMILIAS  

a) La familia nuclear es la familia formada por los miembros de un único 

núcleo familiar de una pareja y/o sus hijos. 

 

b) b) La familia de padres separados, esto es la familia .en que los 

padres se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir 

cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy 

distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que 

por el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la 

paternidad ni maternidad. 

c) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde 

un inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento 

general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, 

en este tipo de familia hay que tener presente las distinciones.  

d) La familia monoparental, esto es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos 

orígenes.  

e) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 
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familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos.   

f) Se considera familia homoparental, aquella donde una pareja de hombres 

o de mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. Las 

parejas homoparentales pueden ser padres o madres a través de la 

adopción.  

g) La familia funcional, tiene la capacidad de manejar la proximidad y la 

distancia entre sus miembros, logrando el contacto afectivo y cálido entre 

todos; pero al mismo tiempo siendo capaces de permitir que cada uno 

tenga sus propios espacios, sus actividades personales y su vida social 

independiente. 

 

1. Los padres son y se comportan como padres y los hijos son y se 

comportan como hijos algo que, para algunos, resulta extraordinario. 

2. La organización jerárquica es clara, padre y madre comparten la 

autoridad en forma alternada, sin conflictos y balanceada. 

3. Los límites para el comportamiento son claros y legítimos; se cumplen y 

se defienden. 

4. Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin dificultad 

para identificar y resolver problemas. 

 

h) Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales 

se produce continua y regularmente. 

1. Una familia disfuncional se caracteriza por las conductas 

inconvenientes de sus miembros, adicciones, abusos, conflictos 

interpersonales, ausencia de valores, enfermedades mentales, 

maltrato, etc.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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i) Familia moderna 

La historia demuestra que el concepto de familia ha cambiado a lo 

largo del tiempo. Pero de todas formas, se puede decir que si bien ha 

habido cambios importantes en la definición de la familia moderna, el 

núcleo familiar aún sigue siendo la unidad social más común de un sistema 

social.  

Además se constatan otros cambios importantes en la familia moderna: 

 Las funciones de la familia han cambiado. 

 La composición familiar ha variado. 

 Los ciclos de vida y el rol de padres ha tenido variaciones. 

Profundicemos un poco más en estos aspectos: 

 Hoy en día las funciones de educación por ejemplo, que cumplía la 

familia rural ahora la cumplen las instituciones especializadas. 

 Lo mismo sucede con el empleo; ya que, ahora, en la familia 

moderna, el trabajo se realiza fuera del núcleo familiar. 

  La familia cumple con el rol de socialización, comparte este y otros 

roles como los mencionados antes con otros grupos sociales, 

instituciones y actores sociales. 

 En la actualidad, también han habido cambios importantes en torno 

al rol de la mujer en la sociedad y su ingreso al mundo del trabajo, 

supuso cambios en la organización familiar. Los roles en la familia 

han cambiado y se han indiferenciado en la modernidad. 

 La diversidad sexual se viene incorporando en el concepto de familia 

moderna viéndose de forma más frecuente y aceptada en las 

sociedades modernas, a matrimonios de homosexuales por ejemplo, 

conformando familias. 

 Otro hecho significativo de la familia moderna tiene que ver con 

matrimonios conformados por segunda vez. Es decir, matrimonios 

de personas que se separan de sus antiguas parejas y vuelven a 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia.html
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contraer matrimonio y a formar una nueva familia, conservando 

relaciones con su familia anterior o integrándola en la nueva familia. 

 Se destaca también en la familia moderna que muchas parejas no 

contraen matrimonio pero conviven por mucho tiempo y tienen hijos. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y 

bienestar. Las funciones de la familia son: 

 Función biológica: satisface el apetito sexual del hombre y la 

mujer, además de la reproducción humana. 

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en 

cuanto a valores, hábitos y conductas, etc. 

 Función económica: satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

 Función solidaria: afectos que permiten valorar el socorro mutuo y 

ayuda al prójimo. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a niños, personas 

con discapacidad y adultos mayores.  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE FAMILIA 

Podemos señalar los siguientes: 

1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior 

del niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 

2. Correspondencia parental: esto es obligaciones tanto del padre 

como de la madre e inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre y corresponsabilidad familiar.  

4. Protección especial al jefe del hogar. 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-lograr-la-union-familiar.html
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5. Valoración productiva del trabajo doméstico; de este modo esta 

valoración será obligatoria en los casos de divorcio, liquidación de 

bienes y asistencia económica; 

6. Equidad de género: acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y, 

7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los 

pueblos indígenas y afroecuatorianos, es decir, respetar su 

cosmovisión, sus leyes internas y prácticas consuetudinarias, en 

cuanto no se viole la Constitución de la República y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos. 

DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES 

Se puede mencionar los siguientes: 

a. A formar una familia de forma responsable; 

b. A la seguridad social; 

c. A participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto es 

incluido a padres madres e hijos; 

d. Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que 

existe la obligación de dictar las siguientes políticas:  

1. Políticas públicas que protejan a la niñez, adolescencia, mujer, 

adultos mayores y personas con discapacidades; 

2. Políticas públicas que permitan un trabajo digno con una 

remuneración justa para cumplir responsabilidades familiares; 

     3. Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, sexual 

y reproductiva; 

    4. Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y límites a 

actividades productivas de ellas, así como programas de educación, de 

responsabilidad y deberes; 
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   e. A la intimidad familiar, que concierne a la inviolabilidad del domicilio,       

correspondencia, etc. 

f. A la satisfacción de necesidades fundamentales, tales como; 

calidad de vida que satisfaga las necesidades de alimentación, 

vestuario, salud, vivienda y educación, en un ambiente de afecto y 

seguridad, y esto le corresponde al estado; 

g. Asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores, 

brindando cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica. 

RELACIONES DE PARENTESCO 

Hay que señalar que el parentesco es la relación de familia que 

vincula a dos o más personas. 

CLASES DE PARENTESCO 

Tenemos las siguientes: 

POR CONSANGUINIDAD: A la relación establecida entre individuos unidos 

por algún vínculo sanguíneo. Esto quiere decir, que debe existir por lo 

menos un ascendiente compartido. Se establece a partir de grados, y su 

proximidad se estipula por la cantidad de generaciones que alejan a los dos 

familiares. 

POR AFINIDAD: A la relación constituida por dos cónyuges, parientes por 

rasgos de consanguinidad.  

PARENTESCO CIVIL: Es aquel establecido por medio de la adopción; 

vincula al adoptado y al adoptante, de igual manera a la familia. 
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde 

cada individuo unido por lazos de sangre o afinidad logra proyectarse y 

desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y 

la convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquieren habilidades, 

destrezas, y valores que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios 

al momento de consolidar una familia. Es el lugar donde los miembros 

nacen, se desarrollan, se educan y aprenden la vida cotidiana. Es el 

refugio, orgullo y merecedor de compartir alegría entre todos sus 

miembros.  

RELACIONES FAMILIARES ACTUALES 

La familia es la primera escuela de la vida y universal. Es el principal 

ambiente social, afectivo y único que conoce primero el ser humano.  

El modelo pasado de estructura familiar definida por la idea 

actualmente inadecuada de que el padre es quien trabaja y la madre queda 

al cuidado de sus hijos e hijas realizando los quehaceres domésticos.  

De este modo se establece un reparto de funciones: el padre, 

cabeza de familia es responsable de la productividad y posición de la 

familia dentro del hogar. La madre, por su parte, asume la vida afectiva de 

la familia así como la atención de sus necesidades biológicas, incluida la 

salud, enfermedad y protección.  

 Aunque la educación de los hijos se comparte, la madre tiende a 

desempeñar la formación autoexpresiva y conciencia del niño (qué debe 

hacer) mientras que el padre lo hace hacia la modulación práctica de su 

actitud (cómo debe hacerlo).  
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde 

figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino 

un sistema de señales muy importante para aquellas personas que reciban  

mensajes se percaten de la categoría correcta a la que debe encuadrarse 

la secuencia de los mensajes transmitidos. 

 Una buena comunicación es la clave para mantener buenas 

relaciones en el interior de la familia para la formación de los hijos e hijas. 

En este sentido, los padres y las madres que se comunican 

adecuadamente con sus hijos les ofrecen autoconfianza y aprendizaje a 

mediano y largo plazo. 

 Por ello la comunicación que los padres y las madres desarrollan en 

la interacción con su hijo o hija desde la infancia es de gran importancia. En 

ella se ponen las bases de una experiencia que durará toda la vida, y que 

desarrollará sentimientos, seguridad, confianza y amor propio que les 

permitan enfrentarse a los retos de la vida.  

ESTILOS COMUNICATIVOS EMPLEADOS EN LAS FAMILIAS 

Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente 

con los demás, actúan con aire de superioridad y se les describe como 

autoritarios, sólo buscan ganar, dominar, forzando a la otra persona a 

perder.  

Estilo aplacador o no asertivo: tratan siempre de complacer, a 

costa de sus propios derechos, necesidades y sentimientos, por lo que 

ni ellos mismos, ni los otros los respetan; evitan a toda costa el 

conflicto.   
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Estilo calculador o intelectual: las relaciones interpersonales las 

manejan con intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy 

desconfiadas.  

Estilo distractivo o manipulador: las situaciones no son tratadas 

directamente y se despliegan numerosas estrategias para salir de 

situaciones desagradables.  

Estilo nivelador o no asertivo: defienden sus derechos, respetando los 

ajenos y expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de forma 

directa y honesta.  

ELEMENTOS PARA UNA ADECUADA COMUNICACIÓN EN LA 

FAMILIA 

El respeto hacia todos los integrantes de la familia;  

 Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha considerando el 

momento en que se da la comunicación;  

 Tener firmeza en la transmisión del mensaje;  

 Considerar el papel que juegan los demás (padre, madre, hijo, etc.) 

y la forma de aproximación;  

 No repetir mensajes insistentemente;  

 Saber qué decir;  

 Saber escuchar;  

 Reconocer a los otros mediante una actitud positiva;  

 Congruencia en los mensajes verbales y no verbales.  

PARA INICIAR Y MANTENER UNA CONVERSACIÓN CON LOS 

HIJOS SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES 

ELEMENTOS: 

 Elegir el lugar y el momento adecuado;  

 Preguntarles ¿cómo están?, ¿cómo te fue?, etc;  
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 Es importante que se hable de temas de interés para ellos;  

 Observar su lenguaje corporal;  

 En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es 

recomendable dejar ésta para otro momento.  

 Transmitir la información directa;  

 Preguntarle qué piensa de lo que se está hablando;  

 Escuchar atentamente sus opiniones;  

 Emitir una o varias opiniones sobre lo que se está hablando;  

 Concluir la conversación con acuerdos.  

BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se 

puede afirmar compañerismo, complicidad, ambiente de unión, afecto y 

compresión en el hogar.  

 Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay respeto mutuo y 

valores bien asentados, dando el origen a unas buenas relaciones. Sin 

embargo; crear este ambiente de comunicación dentro de los miembros de 

una familia no es tan fácil de cumplir en ciertos hogares. Hay que ayudar a 

los hijos e hijas con prácticas diarias, con consejos educativos, 

responsabilidad y, sobretodo, con el ejemplo para crear el clima adecuado 

que facilite y mejore la comunicación. 

 Es tarea fundamental que los padres y madres fortalezcan y 

motiven los mecanismos necesarios promoviendo una buena comunicación 

entre sus miembros. Saber escuchar, dialogar con veracidad, mantener 

una actitud asertiva, comunicación, afecto y respeto son algunas de las 

actitudes para generar una buena relación y ambiente armónico familiar.  
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ROL DE LOS INTEGRANTES DE UNA FAMILIA 
 

    Los roles que desempeñan el padre, madre, hermanos, hijos son 

diferentes; pero cada uno debe cumplir diversas funciones. Entendemos 

por funciones las actividades que cumple una persona para permitir un 

mejor desenvolvimiento familiar. 

   Cabe mencionar que los miembros de una familia establecen 

relaciones entre sí de acuerdo al rol que les tocó desempeñar. Una familia 

estable será aquella en la que los miembros que la componen asumen el 

rol que le corresponde y asumen la función que éste implica. Si se cumple 

con esto los miembros de la familia tendrán una base sólida y podrán 

afrontar cualquier adversidad que se presente.  

   El rol de cada uno de los integrantes es importante ya que cada una de 

las actividades que estos pueden realizar es importantes y complementa 

sin duda alguna la vida diaria de todos los integrantes. 

Culturalmente se privilegia el papel de la madre en la crianza y el 

cuidado de los hijos. Se valora su presencia, especialmente cuando éstos 

son pequeños, particularmente en las familias de menores recursos. 

La madre es la principal dispensadora del afecto y comprensión, 

educadora de los hijos; vínculo afectivo de la familia, unidad entre padre e 

hijos. 

La madre de hoy en muchos casos ha tenido que salir a trabajar y 

descuidar también su rol debido a los problemas económicos por los que 

cruza la situación actual, por esto que en muchas familias también ha 

tomado el rol de proveedora, por lo tanto la responsabilidad de la crianza 

debe ser compartida por ambos padres. 



 

 

28 

 

El padre, tiene el rol de ser el proveedor de la familia, el jefe de 

hogar, aquel que da a conocer las normas más importantes de la casa. En 

la actualidad aparte de estos roles el padre ha entrado a una nueva etapa, 

ahora se está involucrando con la educación de sus hijos, cosa que antes 

se encargaba la madre.  

Los hijos son la continuación de la Familia. La misión de los padres 

es formar a sus hijos y a la vez, ellos como jefes de hogar fortalezcan su 

unión como pareja.  
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VIOLENCIA FAMILIAR  

La violencia familiar es un problema social, afecta a un alto  

porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles  

económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican abuso  

de poder de parte de quien ejerce maltrato.  

Estos abusos pueden ser emocionales, físicos, sexuales, financieros 

o socioambientales. La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y 

brusquedad, o que se hace contra la voluntad. Por lo general, un 

comportamiento violento busca obtener o imponer algo por la fuerza. 

La violencia familiar, por otra parte, incluye casos de abuso sexual, 

incluso dentro un matrimonio. También suele suceder en los niños y niñas 

que son ultrajados por sus propios familiares.  

 

TIPOS DE VIOLENCIA  
 

Física: (como pellizcos, cachetadas, jalones de oreja y cabello). 

Este tipo de violencia es muy común en todos nuestros países. 

Especialmente entre los varones los maltratos verbales suelen terminar en 

peleas.  

Psicológica o emocional: Es la humillación, abuso verbal, 

intimidaciones y comentarios ofensivos son formas de violencia muy 

comunes en nuestro diario vivir. 

Sexual: cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales 

que no desea.  

 

 

 

 

http://definicion.de/violencia
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 
 

ORIGEN DE LA FAMILIA  

Antropólogos y sociólogos han desarrollados algunas teorías sobre 

el crecimiento de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, 

en las sociedades primitivas existían dos o tres tipos familiares, a menudo 

unidos por parentesco, se desplazaban unidos parte del año, pero que se 

separaban en las temporadas cuando había escasez de alimentos.  

La familia en aquel entonces era una unidad económica: los 

hombres cazaban mientras, que las mujeres recogían y preparaban los 

alimentos, además estaban pendiente de sus hijos. Este tipo de sociedad 

era monótona, era normal la muerte violentamente de un niño de corta 

edad y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían 

trabajar. 

Después de la reforma protestante en el siglo XVI, la religión y los 

lazos familiares fueron sustituidos por el civil. Gran parte por los países 

occidentales, reconoce la relación de la familia, fundamentalmente, en el 

ámbito del derecho civil, esto se dio en el  siglo XVIII incorporando la 

concepción de infancia actual. 

Los estudios durante la historia muestran que la estructura familiar 

ha sufrido cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era principal y común en la época 

preindustrial, aún sigue siendo la unidad básica de organización social en 

la mayor parte de las sociedades actuales. Sin embargo, la familia moderna 

ha tenido varios cambios con respecto a su forma y desarrollo más 

tradicional, en cuanto a funciones, obligaciones derechos y ciclo de vida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
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Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las 

últimos años han hecho redescubrir que la familia representa un valioso 

potencial para el amortiguamiento de los problemas sociales como el paro, 

las enfermedades, la falta de vivienda, las drogodependencias o la 

marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de 

solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad 

jurídica, social, cultural y económica. La familia es, ante todo, una 

comunidad de amor y de solidaridad. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia de campo, era el 

trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreación y 

la comunicación de los hijos, en la familia occidental actual son realizadas, 

en gran parte, por instituciones especializadas y de gran elite.  

El trabajo que se realiza normalmente de manera externo dentro del 

grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones o actividades 

diferentes lejos del hogar. La educación, por lo general, la proporcionan el 

Estado o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable 

de la protección y socialización de la cotidianidad de sus hijos, aunque en 

esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido un 

papel muy importante exponiendo modelos inadecuados a seguir.  

En el siglo XX  ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor 

movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos 

para con los padres mayores, también se debe a que ya se están 

realizando grupos de planeación familiar para evitar tener hijos no 

deseados, al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios 

por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

En los años 1970, el tipo familiar evolucionó en parte hacia 

estructuras modificadas que abarcan a las familias monoparentales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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familias del padre o madre casado por segunda vez y familias sin hijos. En 

el pasado, las familias monoparentales eran evidente consecuencia del 

fallecimiento de uno de los progenitores.  

  Actualmente, el número de las familias monoparentales son 

consecuencia de separaciones, aunque muchas están consolidadas por 

mujeres solteras con hijos. En el año 1991 uno de cada cuatro hijos vivía 

solo con uno de los padres, la mayor parte se quedaban o lo criaban la 

madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se convierten 

en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio. 

La baja de los matrimonios y el incremento de los divorcios, 

intervienen en las tasas de natalidad, mismas que impactan el remplazo 

generacional, teniendo repercusiones económicas a futuro como la 

debilidad del sistema carcelario y bajo crecimiento económico. 

La crianza de niños y niñas en familias donde los padres no se 

encuentran unidos matrimonialmente, repercute generar menores con 

pocas oportunidades de desarrollo social y psicológico en la sociedad. 

Así mismo tienen mayores probabilidades de presentar problemas 

emocionales como depresión, ansiedad, dificultades de aprendizajes en el 

nivel educativo, así como un incremento riesgo estar inmerso a desarrollar 

adicciones y posibilidad de intentos de suicidio en comparación con los 

hijos de matrimonios fortalecidos y unidos. 

Se ha observado y detectado un aumento en las probabilidades de 

abuso físico, sexual y psicológico en los niños, niñas y adolescentes 

criados en familias uniparentales, o con padres no consanguíneos y 

consecuencias en gran proporción, por producto de separaciones 

matrimoniales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcios
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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Las parejas de homosexuales forman familias homoparentales. La 

descendencia en estas parejas, puede tener origen en la adopción de un 

niño o niña, en aquellos lugares o donde las leyes lo permitan. Estas 

unidades familiares aparecieron en las décadas de 1960 y 1970. En los 

años 1990 se empezaron a promulgar leyes en diferentes países que 

ofrecen protección y derecho a estas familias, han legalizado y ratificado su 

estatus al reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

La teoría matriarcal indica que en un principio se vivía en un estado 

de abstenerse, del mismo modo que el resto del reino animal, el vínculo 

familiar se creaba entre la madre y sus hijos. El padre, se desvinculaba del 

cuidado y cría del mismo. Solamente en un estado social más desarrollado, 

y por influencia cultural, además social, el padre pasó a ejercer el rol de 

jefe de familia.  

 

Mac Lennan, sociólogo escocés, mantuvo que se creía que la mujer 

los concebía virgen, y por lo tanto se desconocía por ignorancia y 

desconocimiento el aporte paternal en el nuevo ser. 

 

 El abogado Lewis H. Morgan, sostuvo que la evolución habría sido 

la siguiente: En principio habría existido una situación de total 

promiscuidad, luego se practicó en grupos de número variable, con 

prohibición de unión entre padres e hijos. Otro paso fue la unión entre 

grupos de hermanos y hermanas, de distintas familias, prohibiéndose el 

casamiento entre hermanos de un mismo hogar o consanguinidad. Las 

parejas monógamas unión temporal hicieron nacer las llamadas familias 

sindiásmicas.  

 

La familia monogámica, se dio luego de la aparición del derecho de 

propiedad donde el hombre se apoderaba de su mujer por compra o por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familias_homoparentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo


 

 

34 

 

robo. En esta época habría surgido el vínculo paternal y el hombre como 

jefe dentro del hogar. 

 

Por lo consiguiente aparece otra teoría, conocida como patriarcal, 

sostiene que en su origen el hombre ya fue el centro de la vida familiar y no 

existió en los primeros tiempos tal estado de promiscuidad. 

Uno de sus principales expositores fue Sumner Maine, que sostuvo 

que la sociedad se originó por la unión de familias diversas y la autoridad 

fue concedida al hombre de edad más avanzada. Para sostener su idea se 

basó en el estudio de pueblos como Roma o los indios, y el rol que el amor 

desempeña en las relaciones humanas, además de considerar que es un 

error suponer que la abstinencia total haya sido normal desde la génesis, 

pues hoy lo vemos como algo enfermizo o vergonzoso.   

Según Borda, la familia habría evolucionado desde el clan, que era 

una gran familia, con estructuración política y socioeconómica, con un jefe 

común, que era el hombre, a la gran familia que surgió con la creación de 

los primeros organismos estatales, donde ya aparece la institución familiar 

desvinculada del poder político.  

La autoridad pasó al jefe familiar, cuyo mejor modelo lo encontramos 

en el pater familias romano, jefe político, religioso y dueño de todo el 

patrimonio familiar, compuesto por todos los descendientes por vía 

masculina, la esposa del pater, nueras, y otros miembros incorporados por 

causa mancipi, adopción o adrogación. La última etapa evolutiva es la 

pequeña familia, como hoy la conocemos, que cuenta con autoridad, pero 

afectiva, dinámica, y con fines de protección entre sus miembros.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

Pertersen. (1988) 

“La familia no es un recipiente pasivo, sino por el contario, es un sistema 

intrínsecamente activo donde todo tipo de tensión, sea por cambios que 

ocurren dentro de la familia”. (Página 146). 

Las relaciones de familia son una fuente de apoyo en todos los ámbitos, de 

manera afectiva, comprensiva, comunicativa; quizás en otra instancia 

contrarias peleas, insultos y violencias que conlleva a situaciones muy 

graves dentro de los hogares.  

 

Muchas familias poseen una cultural que se viene dando en generación en 

generación, situaciones violentas, agresivas, maltratos, insultos y otras muy 

severas que producen la muerte a sus propios parientes. La comunicación 

familiar es básica para ayudar a desarrollar una autoestima fuerte, una 

personalidad saludable y unas buenas relaciones sociales.  

              Carter y McGoldrick. (1989) 

La familia se encuentra con el deber de sincronizar 

dos movimientos antagónicos que se presentan con 

una creciente intensidad: la tendencia del sistema 

hacia la unidad, al mantenimiento de los lazos 

afectivos y al sentimiento de pertenencia por un lado.  

(Página 147). 

Cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar 

pero algo muy importante es que, en la familia, las 

personas que conforman ese grupo van a tener relaciones 

afectivas y de sentimientos.  
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La familia como rol principal en una sociedad, en la cual 

es un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

Sociólogo Páez. (1984) 

“Como el núcleo de la sociedad en donde el individuo aprende valores, 

creencias, normas a interactuar con el medio que lo rodea y se prepara 

para vivir en sociedad”.  (Página 95). 

Es allí donde se aprende tempranamente dialogar, escuchar, conocer y 

desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, responsabilidades y 

obligaciones que tienen relación directa con la preservación de la vida 

humana como su desarrollo y bienestar.  

Pina, V. (2005) 

“La familia es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de 

consanguinidad por lejano que fuere”. (Página 12).  

Hace referencia a todas las personas que viven en el mismo hogar, 

independientemente de los lazos o vínculos   conyugales o consanguíneos. 

Lo importante es recibir afectos y tener relaciones familiares saludables sin 

importar el parentesco que haya.  

La familia como el conjunto de personas vinculadas por lazos estables de 

tipo consanguíneo, maritales, afectivos, socioculturales, económicos, 

contractuales y de convivencia, con la finalidad de satisfacer necesidades y 

cumplir con las funciones dentro del hogar.  

Febvre, (1961) 

La familia se define “como el conjunto de individuos que viven alrededor de 

un mismo hogar”. (Página 12).  
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Es el grupo humano en el cual viven; donde manifiestan importantes 

manifestaciones psicológicas, humanas, afectivas, comunicativas y 

diversas actividades. 

El grupo más cercano con el cual se identifican y desarrollan un fuerte 

sentimiento de pertenencia, donde enfrentan y tratan de resolver los 

problemas de la vida de convivencia. 

Gustavinko, P. (1987)  

 

 “Es el canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de 

una generación de una generación a otra”. (Página 13). 

No siempre los lazos de parentesco están ligados al cariño, cuidado, amor, 

sentimiento de estima; es por ese motivo, la familia afectiva es tan 

importante porque el niño o los niños necesitan sentirse querido, aceptado, 

con seguridad y confianza. 

Primera y decisiva escuela, portadores fundamentales, grupo de 

referencias, formación de los hijos, preparación para la vida y el bienestar 

de la sociedad.  

 
 Montero, D. (1992) 

Al referir que “La familia constituye un campo clave para comprensión del 

funcionamiento de la sociedad. (Página 14). 

Como un sistema dinámico abierto que expresa la cultura que la antecede 

y recibe las influencias de otros grupos sociales. Cuya función es la 

formación conduciendo al crecimiento y al desarrollo de cada uno de sus 

miembros. 

Ese desarrollo se potencia en el núcleo de la familia y donde sus 

principales mediadores son los adultos.  
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Grupo Editorial Planeta (1986) 

“Conjunto de personas comunes o por sentimientos de afecto y de 

afiliación”. (Página 17)  

Es la estabilidad de los lazos afectivos que propicien la vida en familia, 

sobre la base del respeto, la consideración y, sobre todo, el amor entre 

todos y realizado por cada uno de sus miembros por todo lo noble y bueno 

realizado por cada uno de sus miembros. 

Favorece la diversidad y propicia un estilo de vida que potencie y desarrolle 

al niño y a la niña sobre la base de la armonía, la seguridad, y la 

estimulación, con el propósito de satisfacer sus necesidades. 

 

          Hernández y Sarmiento, (1988-1994) 
 

Las Relaciones familiares están constituidas por las 

interacciones entre los miembros que integran el 

sistema; a partir de estas interacciones se establecen 

lazos que les permiten a los miembros de la familia 

permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas 

propuestas (Página 95). 

Es común pensar que las relaciones familiares son de afecto, 

respeto, compresión y ayuda mutua; sin embargo en muchas 

familias hay conflictos, incluso agresiones, que dañan la salud y el 

afecto entre familiares. 

 Propician un ambiente cordial de comunicación y afecto en la casa, 

en el cual se eviten las agresiones y se estimulen el respeto y la 

cortesía en el trato con toda persona. 

 Facilita la convivencia y las buenas relaciones entre todas las 

personas dado que ayuda a moldear la personalidad.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL   
 

Plan del Buen Vivir 

Objetivo 3_. Mejorar la calidad de vida de la población, buscando 

condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, 

familias y colectividades respetando su diversidad. Fortaleciendo y la 

logrando una atención equilibrada, sustentable y creativa de las 

necesidades de ciudadanas y ciudadanos. 

Sección quinta 

Niños, niñas y adolescentes 

Artículo 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.  

 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás.  

 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas 

Sus formas y manifestaciones 

 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

Art. 67.- Se reconoce la familia en diferentes tipos. El Estado la 

protegerá como pilar fundamental de la sociedad, además garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.   

Constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad, 

derechos, justicia social y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio 

es la fusión entre hombre y mujer, enfocada en el libre consentimiento de 

las personas basada en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidades y habilidades.  
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Art. 70.- El Estado ejecutará y desarrollará políticas públicas para 

promover la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

necesario de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en 

planes y programas, además brindará asistencia técnica de manera eficaz 

para su obligatoria aplicación en ambos ámbitos.  

Hay que recalcar que en nuestro país, como en los demás países  la 

familia es el núcleo fundamental de una sociedad, así lo reconoce el 

artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, señalando que 

existen diversos tipos de familia y de esta manera reconociendo el proceso 

histórico que ha tenido la concepción de la familia. El Estado ecuatoriano la 

Constitución del Ecuador son garantes que las familias de manera general 

disfruten de sus derechos y bienestar para cada miembro que lo integra.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

Afecto: Es una de las pasiones del ánimo. Se trata de la inclinación 
hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño 
 

Agresión: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

Comunicación familiar: Permite que los padres no se conviertan en 

desconocidos para sus hijos y les provean de una mejor educación.  

Calidad de vida: Nos referimos a un concepto de nivel general 

basado en el bienestar social, mejorando el desarrollo de una sociedad, y 

comunidad, en busca de un buen vivir.  

Familia nuclear: Es la familia conviviente formada por los miembros 

de un único núcleo familiar, el grupo formado por los miembros de una 

pareja y/o sus hijos. 

Drogodependencia: Hábito de consumir drogas, del que no se 

puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia 

psicológica o incluso fisiológica.  

Marginalidad: Situación de marginación o aislamiento de una 

persona o de una colectividad. 

Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas 

reglas o que tienen los mismos intereses. 

 Planificación familiar se refiere habitualmente al conjunto de 

prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja 

de potenciales progenitores orientadas básicamente al control de la 

reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de 

relaciones sexuales. 

http://definicion.de/animo/
http://definicion.de/amor/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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 Familia monoparental: Se entiende aquella familia nuclear que 

está compuesta por un solo progenitor y uno o varios hijos. 

Familia homoparentales: Se considera familia homoparental 

aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en 

progenitores de uno o más niños. 

Familia extensa: Las familias numerosas que tienen muchos 

integrantes ya sea hijos o parientes en general. 

Familia nuclear: Está integrada por el padre, la madre y los hijos.  

Familia sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del 

salvajismo y la barbarie; se basa en la convivencia de un hombre con una 

mujer pero tiene permitida la poligamia y la infidelidad.  

La familia monogámica: facilita el cuidado de los hijos, puesto que 

ambos cónyuges comparten los mismos afectos y atenciones hacia ellos, 

sin las rivalidades existentes entre los hijos de uniones distintas.  

Promiscuidad: Es la práctica de relaciones sexuales con varias 
parejas o grupos sexuales.  

Vínculo familiar: Son una fuente nutriente de los más profundos 

sentimientos humanos. 

Sistema social: Es una interpretación de consenso, equilibrio, 

cooperación y orden de los procesos entre actores, sus relaciones e 

interacciones. Dentro de las siguientes disciplinas como: Economía, 

Sociología, Política, Antropología, Ecología y Derecho.  

Núcleo familiar: La idea de núcleo familiar responde a una 

concepción moderna de la familia limitada a los vínculos de parentesco 

más estrechos (relaciones paternas/maternas y filiales). Las familias 

pueden ser de uno o varios núcleos, según el número de estos vínculos.  
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Organización social: Una organización social o institución social es 

un grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que mantienen 

determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos.  

Convivencia: Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u 

otros). 

Interjuego: Es el despeño real de una persona en una situación 

dada. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto de investigación es de corte cualitativo, considerando que se 

realizará un trabajo eminentemente descriptivo en donde se demostrará la 

problemática familiar a 50 familias que viven en el sector Monte Sinaí.  

 

Mediante la aplicación de este método lograremos la descripción 

definida de las relaciones familiares en Monte Sinaí, desde una perspectiva 

holística; buscando, comprendiendo y estableciendo causas y efectos del 

problema, cuyas variables e hipótesis; además de las cualidades servirán 

para desarrollar, intervenir y ejecutar el proyecto.  

 

La metodología cualitativa, será un elemento importante para analizar a 

profundidad. En este sentido, cabe decir, tiene como resultado la 

generalización y la especificidad de la realidad observada.  

 

Será importante para desarrollar o afirmar las pautas y problemas 

centrales del sector mencionado durante el mismo proceso de 

investigación. Se usará como estrategia para tratar de conocer los hechos, 

procesos, estructuras de las familias en su totalidad, a través de la 

medición de algunos elementos como la investigación, encuestas, grupos 

focales y entrevistas.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante el trabajo en Monte Sinaí se empleará la investigación 

descriptiva, científica y de campo. A través de ellas se recopilará datos 

necesarios que alimentarán lo expresado en el marco teórico. 

 La importancia de estos tipos de investigación es que nos ayudan a 

mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a 

fin de que la conozcamos mejor. Además de conocer sobre el tema de una 

forma profunda para obtener las soluciones requeridas. 

Investigación descriptiva 

 

  Fidias G. Arias (2012) 

Define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (pag.24) 

 

Describe de modo sistemático, secuencial y coherente las 

características de una población, situación o área de 

interés. Recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa para obtener resultados precisos, objetivos y 

verídicos a fin de extraer generalizaciones que 

contribuyan al proceso investigativo en Monte Sinaí. 
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Investigación de campo  

 

 Santa palella y feliberto Martins (2010) 

Define: La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente 

de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

 Trata de la Recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, enfocado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para el proceso investigativo.  Se considera 

este tipo de investigación para observar las situaciones en 

el lugar donde se desarrollará el Proyecto Relaciones 

Familiares en Monte Sinaí.   

 

Investigación científica  

 

       Palella (2012) 

Como método que ayuda al ser humano a poder comprender, 

describir y explicar el mundo que los rodea. Debido a que este 

método sigue pasos sistematizados y lógicos deductivos que 

llevan a conseguir los logros propuestos. (Pág. 27) 

 Hace referencia al procedimiento de reflexión, de control y de crítica, 

se propone a aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en 

cualquier ámbito del conocimiento científico. La información que 

resultará será de carácter relevante y secreta.   

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Excel es una aplicación desarrollado por Microsoft y distribuido en el 

paquete Office para usarse en Windows y Macintosh. Excel se utiliza para 

la creación de hojas cálculo. www.alegsa.com.ar › Diccionario tecnología ›, 

publicado el 4 de agosto del 2015.  

Para sacar la estadística que se reflejará a través de la encuesta aplicada 

en el sector Monte Sinaí, se ha empleado como el utilitario Microsoft Excel,  

mediante el cual se realizarán los cálculos  estadísticos  y gráficos una vez 

que se aplicada la encuesta a la muestra seleccionada.    

POBLACIÓN Y MUESTRA 

             MUESTRA  

“La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a 

todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, 

recursos y esfuerzo”. 

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf - 14 de julio de 2010. 

Se tomará una muestra 50 de 200 familias por intervenir de Monte Sinaí, 

a la que se aplicará la encuesta, la misma que se valorará de acuerdo a 

la escala de Likert, de la siguiente manera: 

1. A veces  

2. Ocasionalmente  

3. Siempre 

4. Nunca  

 

 

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf%20-


 

 

49 

 

POBLACIÓN 

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado”. 

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf - 14 de julio de 2010. 

La población que se va a estudiar en el proyecto son: niños, niñas, 

adolescentes, padres, madres y comunidad en general.   

 

             Gráfico No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Elaborado por: Eduardo Joffre Villa Villega  

 

 

 

 

 

 

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/CONCEPTOS_BASICOS.pdf%20-
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para ejecutar la propuesta del proyecto se fundamenta en las 

principales técnicas de recolección de información para mejorar el 

proceso de investigación en Monte Sinaí. Las técnicas que se utilizarán 

son la observación y la entrevista.  

 

           OBSERVACIÓN  

                    Luis Alejandro M. (2010)  

 La observación es fundamental los registros escritos 

de lo observado, se constituye en la técnica e 

instrumento básico para producir descripciones de 

calidad. Dichos registros se producen sobre una 

realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. 

(Pág. 74) 

Será el contacto directo con el objeto de estudio, y el 

acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva en el 

sector de Monte Sinaí.  

La observación en la investigación es importante porque a 

partir de ella, podemos indagar, discutir y concluir sobre 

una inquietud que rodea nuestra mente, dependiendo del 

resultado captado en el lugar de estudio así se puede 

llegar a despejar nuestras dudas y obtener una respuesta 

verificable.  
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ENTREVISTA 

 Rojas, (2010) 

La define como "un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener 

información, opiniones o creencias de una o varias personas”. (Pág.85) 

 Se recopilará información mediante conversaciones, diálogos, y 

comunicación con grupos focales, líderes barriales, gerentes de las 

organizaciones o fundaciones que trabajen en beneficio del sector Monte 

Sinaí.  

Con la entrevista se quiere conocer el objeto de investigación desde 

un punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización.  

INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA 

Baptista, Hernández y Fernández (2010) 

Sitúa las encuestas como investigaciones no experimentales transversales 

o transaccionales, descriptivas o correlaciónales causales, ya que a veces 

tienen los propósitos de uno u otros diseños y a veces de ambos” (Página 

158) 

Para esta investigación se utilizará la técnica de la encuesta aplicando a 

padres, madres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y comunidad 

en general. Es necesario conocer las relaciones familiares, la participación 

comunitaria, los lazos afectivos en las familias entre otros aspectos 

considerados en el sector Monte Sinaí.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y ANÁLISIS  

Pregunta 1: En su entorno familiar, ¿se desarrollan lazos afectivos? 

Cuadro No. 2 

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  3 6% 

 Ocasionalmente 1 2% 

1 Siempre  45 90% 

 Nunca  1 2% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
  
GRÁFICO  No. 2 

                                                                            

Análisis: El 90% contestó que siempre desarrollan lazos afectivos dentro 

del grupo familiar, tales como: amor, cariño y respeto; el 2%lo realiza 

ocasionalmente; el 6% a veces. 

6% 

2% 

90% 

2% 

Se desarrollan lazos afectivos 

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 2: ¿Considera que la violencia física, verbal, psicológica debe 

ser parte del trato dentro de la familia? 

Cuadro No. 3  

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  1 2% 

 Ocasionalmente 0 0 

2 Siempre  1 2% 

 Nunca  48 98% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sina 
  

Gráfico No. 3  

 

Análisis: El 98% no considera que la violencia física, verbal o psicológica 

sea parte del trato dentro de núcleo familiar; sin embargo hay un 2 % indica 

que a veces se lo debe hacer.  

 

2% 2% 

96% 

la violencia física, verbal, psicológica 

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 3: ¿Se respetan los roles asignados dentro de la familia? 

Cuadro No. 4   

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  6 12% 

 Ocasionalmente 1 2% 

3 Siempre  43 86%  

 Nunca  0 0 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 4 
 

 
Análisis: El 86% indicó que siempre cumplen con los roles asignados, el 

12%, a veces; y el 2%, y lo realiza ocasionalmente.   

 

 

12% 2% 

86% 

0% 

Roles asignados dentro de la familia 

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 4: ¿Considera que la comunicación es la base dentro del grupo 

familiar? 

Cuadro No. 5 

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  1 2% 

 Ocasionalmente 3 6% 

4 Siempre  45 90% 

 Nunca  1 2% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 5 

 

Análisis: El 90% de los encuestados consideran que siempre la 

comunicación debe ser la base dentro del grupo familiar, por otra parte con 

un 6% indica que ocasionalmente debe existir y un 2% que a veces debe 

perdurar en las familias. 

2% 6% 

90% 

2% 

Comunicación grupo familiar 

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca



 

 

56 

 

 

Pregunta 5: ¿Los padres comparten actividades recreativas con los niñ@s 

y adolescentes? 

Cuadro No. 6 

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  40 80% 

 Ocasionalmente 5 10% 

5 Siempre  5 10 % 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 6 
 

 

Análisis: El 80% respondió a veces; el 10 %, ocasionalmente; y un 10 % 

siempre. 

80% 

10% 
10% 

0% 

Actividades recreativas con los niñ@s y 

adolescentes.  

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 6: ¿La relación entre los padres e hijos es buena?  
 
Cuadro No. 7 

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  26 52% 

 Ocasionalmente 2 4% 

6 Siempre  20 40% 

 Nunca  2 4% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 7 

 

Análisis: El 52 % respondió a veces hay buena relación entre padres e 

hijos; el 40%, siempre y, un 4%, ocasionalmente. 

 

52% 

4% 

40% 

4% 

padres e hijos es buena   

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 7: ¿Existen ONGs que trabajen en beneficio de la comunidad? 

Cuadro No. 8  

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  5 10% 

 Ocasionalmente 2 4% 

7 Siempre  0 0% 

 Nunca  43 83% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí. 
 

Gráfico No. 8 

 

Análisis: El 83% manifestó que nunca ha visto organizaciones o 

fundaciones que trabajen en beneficio de la comunidad; el 10%, a veces; 

un 4%, ocasionalmente. 

10% 
4% 

0% 

86% 

Existen ONGs 

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 8: ¿Ha participado en talleres o capacitaciones dentro la 

comunidad? 

Cuadro No. 9  

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  5 10% 

 Ocasionalmente 2 4% 

8 Siempre  0 0% 

 Nunca  43 86% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 9  
 

 

Análisis: El 86% no reciben talleres o capacitaciones por fundaciones u 

organizaciones dentro del sector; el 10% a veces; y un 4% ocasionalmente. 

 

 

10% 
4% 

86% 

Ha participado en talleres o 
capacitaciones 

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 9: ¿Estaría interesado participar en diferentes actividades que 
beneficien a su sector? 
  

Cuadro No. 10 

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  1 2% 

 Ocasionalmente 0 0% 

9 Siempre  47 94% 

 Nunca  2 4% 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 10  
 

 

Análisis: Al 94% siempre le gustaría participar en actividades en beneficio 

al sector; un 2% a veces; y el 4% nunca.   

 

2% 0% 

94% 

4% 

Actividades que beneficien a su sector  

a veces

ocasionalmente

siempre

nunca
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Pregunta 10: ¿Le gustaría que haya proyectos sociales en Monte Sinaí 
que beneficie al sector? 
 

Cuadro No. 11 

PREGUNTA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 A veces  0 0 

 Ocasionalmente 0 0 

10 Siempre  50 100% 

 Nunca  0 0 

 TOTAL 50 100% 

Elaborador por: Eduardo Villa Villega  
Fuente: Encuesta realizada en el sector Monte Sinaí 
 

Gráfico No. 11 

 

Análisis: Al 100% sí le gustaría que haya un proyecto social en Monte 

Sinaí, por lo cual es viable promover e impulsar la propuesta. 

 

0% 

100% 

Proyecto social en Monte Sinaí 

a veces
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siempre

nunca
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

INTRODUCCIÓN 

La familia es el centro de la vida afectiva y el lugar privilegiado de los 

procesos de dar y recibir. Es dentro de la familia en donde los valores, 

responsabilidades, comportamientos; además del uso comprometido de la 

libertad.  

Es el primer ámbito de educación, cumple con la tarea de formar 

personas capaces de pensar, sentir y actuar a través de la transmisión de 

pautas y guía de conducta. Es muy importante que los niños conozcan 

cómo está integrada su familia desde sus primeros años de edad.  

Luego de realizar, observaciones, investigaciones de campo, y 

encuestas en el sector Monte Sinaí, se ha detectado que muchas familias 

tienen diferentes dificultades y manifiestan vulneración de derechos en los 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, jóvenes y comunidad en 

general.  

  A través de la encuesta realizada a 50 familias en el sector Monte 

Sinaí, se pudo detectar que algunas son disfuncionales; ya que manifiestan 

padecer de violencia intrafamiliar, falta de comunicación entre parejas y de 

padre a hijos, maltrato a los niños, niñas, adolescentes y principalmente a 

la mujer. 

 Se pudo constatar que un porcentaje presenta diversas 

problemáticas, por consiguiente se pretende realizar un trabajo continuo, 

organizado y estructurado, con personal capacitado, experienciado en el 

área social, psicológico, de campo y con el compromiso de fortalecer las 

relaciones familiares a través de la propuesta “Esta es mi Linda Familia. 
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 Con la finalidad de mejorar la calidad de vida a 200 familias de los 

habitantes de Monte Sinaí.   

  El Movimiento Social por la Defensa de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador es quien ejecutará el proyecto en conjunto con La Fundación 

Rostro de Cristo y la Fundación Hogar de Cristo, son ONGs quien mantiene 

obras sociales en beneficio de la comunidad, además aportarán de manera 

económica, técnica y con la responsabilidad social para que se ejecute la 

propuesta, “Esta es mi linda familia”, para las 200 familias de Monte Sinaí, 

tendrá una duración de un año.  

OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer el vínculo familiar y comunitario con un enfoque de promoción 

y exigibilidad de derecho, de manera participativa, comunicativa, a fin de 

restituir los derechos de estos grupos vulnerables del sector Monte Sinaí, al 

noroeste de Guayaquil.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Desarrollar talleres formativos, culturales, recreativos, 

psicológicos y comunicativos para el fortalecimiento de las 

familias y la comunidad.   

 Crear agendas comunitarias enfocadas a actividades para 

mejorar la calidad de vida y la convivencia en el sector.  

 Organizar una casa abierta al terminar el proyecto.  

  Promover dos marchas por los derechos y en el buen trato en 

las familias.   

 Crear mesas de trabajos interinstitucionales, para beneficio y 

exigibilidad de derechos. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

  Se insiste la ejecución de la propuesta” Esta es mi linda familia”, 

promovido por el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de 

Niñez y Adolescencia de Ecuador, enfocado al fortalecimiento y al vínculo 

familiar, además de jornadas de integraciones con cada uno de los 

integrantes de las familias, buscando el amor entre las parejas; así como 

también entre padres e hijos. En donde se desarrollarán talleres formativos, 

recreativos, culturales, psicológicos y comunicacionales guiándolos a 

mejorar su calidad de vida y a gozar del Buen Vivir dirigido a los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia y la comunidad en 

general de las 200 familias que se intervendrá en el sector Monte Sinaí al 

noroeste de Guayaquil.  

 Se contará con espacios de participación en donde los niños, niñas 

y adolescentes, demuestran sus capacidades, habilidades, destrezas y las 

realidades que existen en el sector a través de talleres formativos, 

comunicativos, culturales y artísticos; los mismos que desarrollarán dos 

veces a la semana en distintos horarios, días y espacios de participación, 

con 30 participantes en el horario matutino y vespertino.  

Por su parte, se promoverán clubes de parejas, con la finalidad de 

mejorar su rol como padre, madre y principalmente las relaciones entre 

parejas dentro del interior del núcleo familiar; reconociendo el derecho a la 

mujer que actualmente sufre de diversos maltratos dentro de su hogar.   

De lo fundamental dentro de los clubes entre parejas es fortalecer la 

comunicación con cada uno de los miembros de la familia. Cada club 

contará aproximadamente con 20 parejas. Los días de encuentro serán los 

fines de semanas.  
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 Dentro de la comunidad en general se impartirá talleres formativos, 

para elevar la autoestima, de comunicación familiar, liderazgo, participación 

comunitaria, así como también las habilidades y destrezas que ayuden a 

emprender nuevas oportunidades, a partir de la participación e 

involucramiento de la comunidad entera.  

Se pretende formar 6 espacios de niñas, niños, adolescentes, 3 de 

jóvenes, 6 clubes de parejas y 3 redes comunitarias. Se ha dividido en tres 

sectores donde se va intervenir: primer sector, viviendas del MIDUVI; 

segundo la Loma; y tercero; la Pampa.  

  Los lugares para la ejecución de los talleres son: escuelas, casas 

comunales, Fundación Hogar de Cristo y Fundación Rostro de Cristo. Cabe 

recalcar que la Fundación Hogar de Cristo facilitará un espacio para hacer 

oficina y punto de reunión con el equipo de trabajo.  

 Se mantendrá 2 reuniones en el año con instituciones públicas y 

privadas que trabajen con la niñez, adolescencia y familia, con la finalidad 

de crear talleres para la exigibilidad y beneficio del sector de Monte Sinaí, 

en coordinación con Ministerio de Inclusión Económica, Ministerio del 

Deporte, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Plan 

Internacional, CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de 

la Mujer y el Consejo Cantonal de Protección de Derecho de Guayaquil.  

Talleres a ejecutarse: 

Talleres formativos: Temas relacionados a la problemática del 

sector como; autoestima, valores, derechos, participación, equidad de 

género entre otros.  

Talleres culturales: Descubrimiento y fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

sector, a través de la pintura, el Folklor, teatro y danza.  
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Talleres recreativos: Recreación (recuperar los juegos populares e 

infantiles), promover el deporte dirigido a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes.  

Talleres club de parejas: Guiar a padres y madres de familia a un 

buen trato y convivencia familiar, resaltando el vínculo afectivo entre 

parejas y fomentando la integración del núcleo familiar.  

Talleres comunicacionales: Potenciar las habilidades y 

capacidades a través de talleres de radio, fotografía y vídeo, en donde los 

protagonistas serán los niños, niñas y adolescentes quienes elaborarán y 

participarán en spot, realización de reportajes para radio, creación de 

historias visuales relacionadas al interés o problemática que estén 

afectando a los niños, niñas y adolescentes y al sector. 

Tema para los talleres:  

Cuadro No. 12   

 
 
 

TEMAS PARA TALLERES CON 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLSECENTES Y 
JÒVENES 
 

- ¿Qué es la participación? 
- Derechos de los NNA 
- Autoestima 
- Derecho a mi integridad física 
- Valores y responsabilidades 
- Equidad de genero 
- Buen trato  
- Sexualidad 
- Tipos de maltrato 
- No al acoso escolar 
- Liderazgo  

 
 
 
 
 
TEMAS PARA TALLERES CON 
PADRES Y MADRES DE FAMILIAS 
 

- ¿Qué es la participación? 
- Derechos humanos 
- Autoestima 
- Equidad de genero 
- La corresponsabilidad de los 

padres  
- Equidad de género  
- Relaciones entre parejas 
- Comunicación familiar 
- Tipos de maltratos 
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- Roles de los padres y padres 
- Liderazgo  comunitario 
- Defensorías comunitarias  
- Salud 
- Educación  
- Derecho de la Mujer  

 
TEMAS PARA LA COMUNIDAD 

- Liderazgo comunitario 
- Defensoría comunitaria  
- Participación comunitaria 
- Exigibilidad de derechos 
- Manualidades 
- Pintura 
- Pastillaje 
- Elaboración de material de reciclaje 

 
COMUNICACIÓN 

- Inducción de cómo hacer reportaje 
- Elaboración de reportaje 
- Radio 
- Cómo hacer spot 
- Cómo hacer entrevistas 
- Fotografía  

TEATRO  -  Inducción al teatro 
- Expresión oral 
- Expresión corporal  
- Interpretación 
- Caracterización  

FOLCLOR - Inducción a la danza 
- Tipos de bailes 
- Bailes, andinos, contemporáneo y 

moderno.  
 

Elaborado por: Eduardo Joffre Villa Villega  
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DESARROLLO DE TALLERES 

    
 

           ESTA ES MI LINDA FAMILIA 
 

AGENDA DE TALLER: CLUB DE PAREJA 
 

NOMBRE DEL TALLER :  Para ser Mejor Pareja   
FECHA DE LA REUNIÓN :  20 de febrero del 2016 
HORARIO   :  14:00 a 16:00    
LUGAR                              :  Unidad Educativa Sebastián Landeta  
No DE SESIÓN  : 1era sesión  
No DE PARTICIPANTES :  30 personas en dos sesiones 
 
OBJETIVOS DEL TALLER:  

 Apoyar a los padres y madres de familia en los esfuerzos que 

realizan por tener una relación de pareja. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

No. Actividades Recursos Tiempo Responsable 

1º Bienvenida y dinámica de 
Rompehielos: ¿Cómo están amigos 
cómo están? Y la canasta revuelta 

Participantes al 
aire libre 

10 min Susana 
Córdova 

2º Introducción a la temática: Dinámica 

de desarrollo personal:  

-Recordando a mi familia (trabajo en 

grupos) 

-Sociodrama: Quién duerme 
conmigo….puede ser tu mejor amigo 

Papel A4  
marcadores punta 
fina y gruesa cinta 
masking 
tarjetas 
previamente 
elaboradas 
Papelógrafos 

40 min  Susana 
Córdova  

3º Desarrollo del contenido: presentación 
del tema a base de preguntas de sus 
experiencias personales y teórico 

Papelógrafos y 
marcadores punta 
gruesa 

25 min Susana 
Córdova 

4º Reflexión final (conclusiones de parte 
de la facilitadora) 

Participantes 10 min Susana 
Córdova 

5º Compromiso personal (cerrados los 
ojos los participantes pensaran en un  
compromiso para practicarlo en la 
semana) 

Participantes   10 min Participantes 
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6º Evaluación verbal de los participantes: 

¿Qué parte de la sesión les pareció 

más importante? 

¿Están interesados en continuar con 

estos temas? 

¿Qué han aprendido? 
 

Papelógrafos y 
marcadores 

10 min  Susana 
Córdova 

7º Despedida e invitación para el próximo 
taller 

Participantes 5  min Susana 
Córdova  

8º Refrigerio Colas y galletas 
con crema de 
queso 

10 min  Susana 
Córdova 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Que los y las participantes fortalezcan una relación de paz y de 

pareja. 

 Una buena relación de pareja siempre ayudará a tener comunicación 

afectiva.  

  Reconocer los roles de pareja y las responsabilidades que tienen 

sus hijos e hijas. 

 Adquirir elementos fundamentales para que puedan establecer una 

comunicación positiva entre la familia. 

 

 

Responsable de planificación: Psi. Susana Córdova 

Apoyo: Eduardo Villa Villega  
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        ESTA ES MI LINDA FAMILIA 

 
AGENDA DE TALLER PARA LA COMUNIDAD  

 
NOMBRE DEL TALLER           : Reconociendo mi comunidad    
FECHA DE LA REUNIÓN         : 15 de febrero del 2016 
HORARIO                                  : 14:30 a 16: 30    
LUGAR                                      : Espacio Rostro de Cristo  
No DE SESIÓN                         : 1era sesión  
No DE PARTICIPANTES          : 30 personas  
 
OBJETIVOS DEL TALLER:  

Invitar a los y las participantes a construir un mapa de la autoestima de su 

comunidad. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

No. Actividades Recursos Tiempo Responsable 

1º Bienvenida y dinámica bazar de 
colores. 

Participantes  10 min Marvin 
Cedeño 

2º Introducción a la temática:  

 

Mediante lluvia de ideas el facilitador 

preguntará a los participantes acerca 

de la autoestima, luego se unificará 

en un solo concepto hasta logar 

asimilar el tema. 

Papelógrafos, 
marcadores 
permanentes, cinta 
masking 

10 min Marvin 
Cedeño  
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3º 

 
Dibujando mi comunidad: 
 
Se forma grupos dependiendo el 

número de participantes se indica a 

los y las participantes que  deberán 

dibujar un mapa en el cual coloquen 

algunos puntos de referencias 

(escuelas, centro de salud, 

parques, hospitales, buses UPC, 

calles etc...) preguntándoles  

¿Cómo es tu barrio? y ¿qué hace 

falta en tu barrio? 

El facilitador (a) debe indicar a los y 

las participantes que deberán dibujar 

en dos papelógrafo: la primera 

pregunta en uno; y la segunda, en 

otro. 

 
 
 
 
 
Pepelógrafos,lápiz 
HB, lápices de 
colores y tijeras  

 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
Marvin 
Cedeño  

4º  Plenaria y reflexión:  

Luego que cada grupo haya 

terminado de dibujar el mapa se hace 

un análisis y exposición de cada 

situación de los dibujos. 

 

 
Papelógrafos y 
marcadores 
permanentes  

 
 
15 min  

Marvin 
Cedeño  

 5º Evaluación  de los participantes: 

¿Qué parte de la sesión les pareció 

más importante? 

¿Están interesados en continuar con 

estos temas? 

¿Qué han aprendido? 

Papelógrafos y 
marcadores 

15 min  Marvin 
Cedeño  

6º Despedida e invitación para el 
próximo taller 

Participantes 5 min  Marvin 
Cedeño  

7º Refrigerio Sánduches de 
pollo con jugo de 
mora  

10 min  Marvin 
Cedeño  

Elaborado por: Eduardo Villa Villega 
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                     ESTA ES MI LINDA FAMILIA 
 

                    AGENDA DE TALLER PARA NIÑ@S Y ADOLESCENTES  
 

NOMBRE DEL TALLER             : Mis derechos y obligaciones    
FECHA DE LA REUNIÓN          : 19 de febrero del 2016 
HORARIO                                   : 09:00 a 11:00 – 14:30 a 16:30    
LUGAR                                       : Unidad Educativa Vigman    
No DE SESIÓN                          : 1era sesión  
No DE PARTICIPANTES          : 30 personas  
 
OBJETIVOS DEL TALLER:  

Reconocerse como sujetos de derechos.  

Promover la participación en los y las participantes. 

Generar compromisos entre todos para que sus derechos sean respetados 

y también los demás. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

No. Actividades Recursos Tiempo Responsable 

1º Bienvenida y dinámica Simón 
Dice….  

Participantes  10  min Yomira 
Rosado 

2º Introducción a la temática:  

 

Mediante lluvia de ideas, se 

preguntará a los y las 

participantes, ¿qué son los 

derechos humanos?. El 

facilitador(a) escribirá en un 

papelógrafo las ideas de los 

niños, niñas y adolescentes hasta 

llegar un consenso y definir un 

solo concepto. 

Papelógrafo, 
cinta 
masking y 
marcadores 
permanentes  

20 min  Yomira 
Rosado 
 

 

3 º Separación de grupos: Letras en  30 min  Yomira 
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se forma grupos 8 integrantes con 

el fin de que cada grupo forme y 

encuentre sus derechos como 

niño,niña y adolescente, realizado 

en la sopa de letra entrergada por 

el facilitador (a).   

Derechos a ser encontrados: 

Eduacion,salud,proteccion, 

participacion. 

fómix, tijeras,  
y cinta 
masking  

Rosado 

4º Reflexión y análisis: 

Luego que cada grupo haya 

reconocido los derechos; los y las 

participantes expondrán acerca 

de todo lo mencionado a través 

de un análisis.  

Participantes 10 min  Yomira 
Rosado 

5º Evaluación verbal de los 

participantes: 

¿Qué parte de la sesión les 

pareció más importante? 

¿Están interesados en continuar 

con estos temas? 

¿Qué han aprendido?  

Papelógrafos 
y 

marcadores 
permanentes 
 

 

10 min  Yomira 
Rosado 

6º Despedida e invitación para el 
próximo taller 

participantes 5 Min Yomira 
Rosado 

7º Refrigerio Sánduches y 
jugo de mora  

10mm Yomira 
Rosado 

Elaborado por: Eduardo Villa Villega  
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        ESTA ES MI LINDA FAMILIA 

 
                     AGENDA DE TALLER CON JÓVENES   

 
NOMBRE DEL TALLER             : A VIVIR NUESTRA SEXUALIDAD 
FECHA DE LA REUNIÓN           : 22 de febrero del 2016 
HORARIO                                    : 14:00 a 16:00    
LUGAR                                        : Espacio Hogar de Cristo     
No DE SESIÓN                           : 1era sesión  
No DE PARTICIPANTES           : 30 personas  
 
OBJETIVO DEL TALLER:  

Reflexionar sobre las representaciones sociales de la sexualidad en niños, 
niñas y adolescentes y su relación con las formas de violencia.  
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

No. Actividades Recursos Tiempo Responsable 

1º Bienvenida y dinámica: Sansón y 
Dalia. 

Participantes  10 min Diego Plúa 

2º Introducción a la temática:  

 

Mediantes lluvias de ideas, se les 

pregunta a los y las participantes 

¿Qué es sexo y sexualidad? El 

facilitador(a) escribirá en un 

paleógrafo las ideas de los niños, 

niñas y adolescentes hasta llegar 

a un consenso y definir un 

concepto. 

 

Papelógrafo, 
marcadores 
permanentes 
y cinta 
masking  

15 min Diego Plúa 

3º Desarrollo del contenido:  
 
Pedir a los participantes que se 
sienten en las sillas en círculo. 
Sólo una debe quedar vacía y 
que piensen sobre como 
manifiestan ellos y ellas su 
sexualidad. 
 

Papelógrafo, 
marcadores 
permanentes 
y cinta 
masking 

30 min  Diego Plúa 
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Realizar lluvia de ideas respecto 
a la forma de manifestar su 
sexualidad y anotarlas en la 
pizarra. 

4º Trabajo individual 
 
Cada participante debe dibujar 
su cuerpo y cómo expresa su 
sexualidad ante las demás 
personas. 
 
 

Formatos de 
cartulinas, 
crayones, 
lápiz HB, 
lápices de 
colores, 
marcadores 
punta fina y 
plastilina 

25 min  Diego Plúa 

5º Plenaria: 
 
Cada participante debe salir a 
exponer su dibujo y compartirlo 
ante los demás.  
 
¿Cómo fue la experiencia de 
tomar una posición con relación 
a la sexualidad? ¿fácil o difícil? 
 

 
Papelógrafos, 
marcadores 
permanentes 

y cinta 
masking 

10 min  Diego Plúa 

6º Evaluación verbal de los 

participantes: 

 ¿Qué parte de la sesión les 

pareció más importante? 

¿Están interesados en continuar 

con estos temas? 

¿Qué han aprendido? 

Papelógrafos 
y marcadores 

10  min Diego Plúa 

7º Despedida e invitación para el 
próximo taller 

participantes 5 min Diego Plúa 

8º Refrigerio Empanadas 
de pollo y 
jugo de 
naranja 

10 min  Diego Plúa 

Elaborado por: Eduardo Villa Villega 
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 RECURSOS 

 

Recursos Humanos: Susana Larrea, psicóloga educativa; Verónica 

Figueroa, psicóloga clínica; Joffre Villa Villega, licenciado en comunicación 

social; Priscilla Bravo Torres, licenciada en Comunicación Social ; Marvin 

Cedeño, maestro de producción y medios audiovisuales, Yomira Rosado, 

licenciada en Comunicación Social y Diego Plúa Perea maestro de teatro y 

estudiante de Comunicación Social. 

Recursos Financieros: la Fundación Hogar de Cristo, aportará con 

el 80% para el desarrollo del proyecto, mismo que estará destinado al pago 

del personal, parte del material y para las actividades puntuales que se den 

durante el proyecto. La Fundación Rostro de Cristo, aportará con el 10% 

para almuerzos al equipo de trabajo, refrigerios para los talleres a 

desarrollarse y el 10% cubrirá el e Movimiento Social por la Defensa de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador.    

Recursos técnicos: facilitación de proyector y laptop por ambas 

organizaciones. Además la Fundación Hogar de Cristo nos donará una 

computadora e impresora y su respectivo escritorio. EL señor Diego Plúa 

quien es parte del equipo de trabajo facilitará una cámara profesional, 

grabadoras, trípodes y una laptop.  

Recurso material: aporte económico de la Fundación Hogar de 

Cristo y Rostro Hogar de Cristo. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susana Córdova 

Psicóloga 1 

Eduardo Villa 

Gerente 

Verónica Figueroa 

Psicóloga 2 

Marvin Cedeño 

Facilitador 1 

Yomira Rosado 

Facilitadora 2 

Diego Plúa 

Facilitador 3 

Priscilla Bravo 

Coordinadora 
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Funciones del equipo de trabajo: 

Psi. Susana Córdova (psicóloga para el club de pareja) 

 Encargada de trabajar y facilitar talleres con padres y madres de 

familia además; brinda atención psicológica de manera individual y 

grupal durante el proyecto. 

Psi. Clnc. Verónica Figueroa (psicóloga de club de pareja) 

 Encargada de trabajar y facilitar talleres con padres y madres de 

familia además, brinda atención psicológica de manera individual y 

grupal durante el proyecto. 

  Lcdo. Joffre Villa (gerente) 

 Estar pendiente del proceso; llevar a cabo la contabilidad; verificar y 

dar el visto bueno de las actividades que se desarrollen. 

 Generar reuniones para el apoyo y reconocimiento del proyecto a 

otras ONGs. 

 Generar y promover mesas de trabajos con instituciones públicas.  

Lcda. Priscilla Bravo (coordinadora) 

 Vigilar el proceso desde la zona por intervenir. 

 Coordinar con el equipo de trabajo y revisar los informes mensuales, 

planificaciones y la respectiva cancelación del sueldo al equipo de 

trabajo.   

 Organizar las actividades planificadas con los y las moradores del 

sector.  

 Lcdo. Marvin Cedeño (facilitador comunitario) 

 Facilitar talleres con los niños, Niñas, adolescentes y jóvenes, dar 

seguimiento a los casos de vulneración de derechos.  
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Lcda. Yomira Rosado (facilitador comunitario) 

 Facilitar talleres con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dar 

seguimiento a los casos de vulneración de derechos.  

Sr. Diego Plúa (facilitador comunitario) 

 Facilitar talleres con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dar 

seguimiento a los casos de vulneración de derechos. 

METAS  

 

  Cumplimiento del 80 % de los talleres planificados. 

 Cumplimiento del 90% de las agendas comunitarias. 

 Lograr el 90% de familias participando en diferentes actividades.  

 Bajar el índice de maltrato a la mujer y a los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Apoyo y compromiso de actores sociales. 

 Promover mesas de trabajo con instituciones públicas y privadas 

que trabajan dentro del sector con la finalidad de perseguir el 

bienestar y social de los habitantes de Monte Sinaí.  

 

BENEFICIARIOS  

 

200 familias entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres 

y adultos mayores del sector Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. 
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PRODUCTOS 

 

  180 niños, niñas ya adolescentes participando en diversas 

actividades planteadas en el proyecto. 

 6 espacios participación conformada por niños, niñas y 

adolescentes. 

  120 mujeres participando en el club de pareja. 

 120 hombres participando en el club de pareja. 

 6 clubes de parejas. 

 3 espacios de jóvenes donde expresan sus habilidades, arte y 

destrezas.  

 90 jóvenes participando en diversas actividades planteadas en el 

proyecto.  

 3 agendas comunitarias en beneficio de la comunidad y exigiendo 

sus derechos.  

 

 LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 

Vía perimetral, Monte Sinaí, noroeste de la ciudad de Guayaquil 

. 

 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hogar de Cristo. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Actividad  Tarea  Fecha de 
inicio  

Fecha de 
culminación 

1. Reunión de 
equipo de 
trabajo y ONGs 
que apoyan al 
proyecto. 

 
 

a) Escoger el lugar 
de reunión. 
b) Adecuación del 
lugar. 
c) Responsables 
de esa actividad. 
d) Diseño de una 
agenda de trabajo 
para la reunión.  
e)Convocatoria 
f)Fecha 
h)Día 
i)Temas 
j)Acuerdos 

4\01\2016 
 

6\01\2016 
 
 

 
8\01\2016 
 
 
9\01\2016 
 
11\01\2016 

5/01/2016 
 
7/01/2016 
 
 
 
8\01\2016 
 
 
09\01\2016 
 
11\01\2016 

2. Socialización 
de la propuesta 
a la comunidad  

 

a) Escoger el lugar 
de reunión. 
b) Adecuación del 
lugar. 
c) Listar materiales 
técnicos. 
d) facilitador de la 
propuesta.  
e)  Diseño de una 
agenda de trabajo 
para la 
socialización. 
f)Convocatoria 
g)Fecha 
h)Día 
i)Temas 
j)Acuerdos 

12\01\2016 
 
13\01\2016 
 
14\01\2016 
 
 
 
 
15\01\2016 
 
 
16\01\2016 
 
19\01\2016 

12\01\2016 
 
13/01/2016 
 
14\01\2016 
 
 
 
 
15\01\2016 
 
 
18\01\2016 
 
18\01\2016 

3. Ejecución de 
talleres y 
primer 
encuentro con 
comunidad  

a) coordinar el 
lugar para los 
talleres. 
b) Planificación y 
los temas de los 
talleres.  
c) Contar con los 
materiales 
necesarios. 
d) compra de 

20/01/2015 
 
 
25/01\2016 
 
 
28/01/2016 
 
 
01/02/2016 

22/01/2016 
 
 
27/01\2016 
 
 
29/03/2016 
 
 
03/02/2016 



 

 

82 

 

refrigerios. 
e)convocatoria 
f) fecha  
g) día 
h) Talleres 
planificados 

 
4/02/2016 
 
8/02/2016 
 
15\02\2016 

 
6\04\2016 
 
12\02\2016 
 
30\11\2016 

4.Reunión por 
sectores de 
trabajo para la 
creación de 
agendas 
comunitarias  

a) Conseguir el 
lugar para la  
reunión  

b) Acondicionamie
nto del lugar.  

c) Diseño de una 
agenda para la 
reunión. 
d) Contar con 
materiales técnicos 
y pedagógicos. 
e) Convocatoria. 
f)fecha 
g) Día. 

22/02/2016 
 
 
23/02/2016 
 
24/02/2016 
 
 
26/02/2016 
 
 
01/03/2016 
 
7/03/2016 

23/02/2016 
 
 
23\02\2016 
 
25/02/2016 
 
 
29/02/2016 
 
 
03/03/2016 
 
9\03\2016 
 

5.Asamblea 
comunitaria para 
la elaboración de 
una sola agenda 

a) Balance 
económico sobre la 
salida. 
b) Escoger el 
número de 
participantes. 
c) Elección del 
lugar.  
d) Reservación del 
lugar. 
e) Diseño de una 
agenda para la 
asamblea. 
f) Contar con 
materiales técnicos 
y pedagógicos. 
g) Invitación a las 
ONG que apoyan 
el proyecto. 
h) Convocatoria a 
la comunidad  
g)fecha 

10/03/2016 
 
 
14/03/2016 
 
 
16\03\2016 
 
17/03/2016 
 
18\03\2016 
 
 
21\03\2016 
 
 
23/03/2016 
 
 
01\04\2016 
 
9\04\2016 

11/03/2016 
 
 
15/03/2016 
 
 
16\03\2016 
 
17/03/2016 
 
18\03\2016 
 
 
22/03/2016 
 
 
24/03/2016 
 
 
05\04\2016 
 
9\04\2016 

I Mesa de trabajo  a) Selección de 
lugar 
b)Acondicionamient

9\05\2016 
 
26\05\2016 

9\05\2016 
 
26\05\2016 
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o del lugar  
c) Planificación de 
la actividad  
d) convocatoria  
e) fecha de la 
reunión  

 
2\05\2016 
 
23\05\2016 
27\05\2016 

 
2\05\2016 
 
23\05\2016 
27\05\2016 

Casa abierta por el 
“buen trato en las 
familias”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Balance 
económico sobre la 
actividad. 
b) Diseño de hojas 
volantes y afiches 
para promocionar 
la actividad.  
c) Impresión de los 
diseños. 
d) Planificación de 
la actividad  
e) escoger el lugar 
de la casa abierta. 
f) Compra de 
refrigerios. 
g) Contar con 
materiales 
técnicos. 
h) Compra de 
carpas y otros 
materiales que se 
han necesario.  
i) Invitación a las 
ONG que apoyan 
al proyecto. 
j) Elaboración de 
boletines de 
prensa.  
k) Convocatoria al 
sector. 
l) Fecha y día de la 
casa abierta. 
j) Evaluación de la 
actividad.  

3\06\2016 
 
 
 
6\06\2016 
 
 
7\06\2016 
 
9\06\2016 
 
10\06\2016 
 
13\06\2016 
 
 
14\06\2016 
 
 
16\06\2016 
 
 
 
20\06\2016 
 
 
21\06\2016 
 
22\06\2016 
 
2\07\2016 
 
4\07\2016 

3\06\2016 
 
 
 
6\06\2016 
 
 
8\06\2016 
 
9\06\2016 
 
10\06\2016 
 
13\06\2016 
 
 
15\06\2016 
 
 

17\06\2016 
 
 
 

20\06\2016 
 

 
21\06\2016 

 
24\06\2016 

 
2\07\2016 
 
4\07\2016 

II Mesa de trabajo  a) Selección de 
lugar 
b)Acondicionamient
o del lugar  
c) Planificación de 
la actividad  

1\08\2016 
 
25\08\2016 
 
15\08\2016 
 

1\08\2016 
 
25\08\2016 
 
15\08\2016 
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d) convocatoria  
e) fecha de la 
reunión 

23\08\2016 
 
26\08\2016 

23\08\2016 
 
26\08\2016 

“Caminata y 
festival sobre los 
derechos”  
 

a) Balance 
económico sobre la 
caminata.  
b) Diseño de hojas 
volantes y afiches 
para promocionar 
la actividad.  
c) Impresión de los 
diseños. 
d) selección del 
Lugar donde se 
realizara el festival. 
e) contar con 
equipos de audio. 
f) Comprar de 
refrigerios. 
g) Realización de 
pancartas con todo 
el sector. 
h) Quienes estarán 
animando el 
festival. 
i) Planificación de 
esa actividad. 
j) Elaboración de 
boletines de 
prensa. 
k) Invitación a las 
ONG que apoyan 
el proyecto. 
l) Convocatoria 
masiva.  
m) fecha de la casa 
abierta. 
n) Evaluación  

 
7\11\2016 
 
8\11\2016 
 
 
 
9\11\2016 
 
10\11\2016 
 
 
14\11\2016 
 
15\ 11\2016 
 
16\11\2016 
 
 
18\11\2016 
 
 
21\11\2016 
 
22\11\2016 
 
 
23\11\2016 
 
 
24\11\2016 
 
10\12\2016 
 
12\12\2016 

 
7\11\2016 
 
8\11\2016 
 
 
 
9\11\2016 
 
11\11\2016 
 
 
14\11\2016 
 
15\11\2016 
 
17\11\2016 
 
 
18\11\2016 
 
 
21\11\2016 
 
22\12\2016 
 
 
23\12\2016 
 
 
26\11\2016 
 
10\12\2016 
 
12\12\2016 

Elaborado por: Eduardo Joffre Villa Villega  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES 

 

Con la encuesta realizada en el sector de Monte Sinaí, las familias 

nos indica que les gustaría que se ejecute un proyecto social que 

beneficien a la comunidad en general, principalmente a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en espacios de participación ya que; este grupo 

prioritario es reconocido por la Constitución del Ecuador 2008, para que no 

se encuentren estén inmersos en los actuales problemas que se presentan 

hoy en día, como la droga, pandillas, embarazos a temprana edad, trabajo 

infantil y violencia intrafamiliar.  

Se pudo evidenciar y observar durante el estudio de campo que 

muchas familias no tiene buena relación; además, la falta de comunicación 

se vuelve normal entre los miembros de la familia cuyas consecuencias son 

dificultades, mal entendido y violencia; esto hace que se rompa el lazo 

afectivo y la integración. 

Es importante señalar que la propuesta “Esta es mi linda familia”, 

busca fortalecer y alcanzar un mayor índice de participación en las familias 

y comunidad, a través de procesos participativos, comunicativos   y de 

reivindicación de derechos.  Donde los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes tengan un espacio donde muestren sus habilidades, fortalezcan 

sus conocimientos, se conviertan en líderes y lideresas del mañana, sobre 

todo exijan sus derechos que les corresponde.  

También se busca que las parejas fortalezcan su relación, 

comunicación y afectividad. Bajar el índice del maltrato a la mujer que no 

sea un medio principal como solución, a través de los clubes de parejas, se 

logará disminuir está problemática, otro logro que se considera es la 

sensibilización e involucramiento de los hombres a estos espacios.  
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Que en el sector Monte Sinaí se mantengan agendas de actividades   

comunitarias que beneficien al sector, enfocadas a la participación y 

exigibilidad de derechos.  Convertir al sector en ambientes de unidad, 

compromiso, solidario, fortalecido y participativo, buscando un buen vivir 

entre todos y todas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

  Impulsar la propuesta “Esta es mi linda familia”, a 30 

cooperativas que se encuentran alrededor de Monte Sinaí, es 

decir a los 300,000 habitantes que actualmente viven en el 

sector.  

 

 Intervención, coordinación y apoyo de ministerios públicos y 

privados sumándose a este proyecto ambicioso.  

 

 Fortalecer y comprometer más actores sociales en seguir con 

la propuesta y no sea un proyecto más. 

 

 Autoridades locales, provinciales y gubernamentales apoyen 

de manera financiera, logística y material para la ejecución 

de la propuesta en todo el territorio de Monte Sinaí.  

 

 Que las familias y la comunidad en general se apropien del 

proceso realizando el respectivo seguimiento y continuidad.  

 

 La Fundación Hogar de Cristo y Rostro de Cristo quienes 

trabajan y son entes para que se ejecute el proyecto en el 

sector. Indican que es recomendable y viable que se 

desarrollé la propuesta ya que muchas familias requieren ser 

sensibilizada, capacitadas en diferentes temas en donde 

puedan mejorar sus relaciones y condiciones familiares. 
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                                      ANEXO 
 

Anexo # 1 

 

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA  

 

Nota: Se requiere que usted responda con su mayor sinceridad en cada pregunta establecida.  

Relación Familiar en Monte Sinaí  A veces  Ocasionalmente  Siempre  Nunca 

5.  En su entorno familiar, ¿se desarrollan lazos 

afectivos? 

    

6. ¿Considera que la violencia física, verbal, 

psicológica debe ser parte del trato dentro de la 

familia?  

    

7. ¿Se respetan los roles asignados dentro de la 

familia? 

    

8. ¿Considera que la comunicación es la base 

dentro del grupo familiar?  

    

9. ¿La relación entre padres e hijos es buena?     

10. ¿Los padres comparten actividades recreativas 

con los niñ@s y adolescentes?  

    

11. ¿Existen ONGs que trabajen en beneficio de la 

comunidad? 

    

12. ¿Ha participado en talleres o capacitaciones 

dentro la comunidad? 

    

13. ¿Estaría interesado participar en diferentes 

actividades que beneficien a su sector? 

    

14. ¿Le gustaría que haya proyectos sociales en 

Monte Sinaí que beneficie al sector? 

    

Elaborado por: Eduardo Joffre Villa Villega  
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Anexo # 2 

 

  

Encuesta a moradores del sector Monte Sinaí 
Elaborado por: Diego Plúa 
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Anexo # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Reunión con actores sociales, socializando la propuesta.         
       Elaborado por: Diego Plúa 
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Anexo # 4 

 

 BASE DE ACTORES SOCIALES 

 

Cuadro No. 13  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN CARGO CORREO TELÉFONO 

Lcdo. Carlos 
Angulo Vargas 

Fundación Hogar de 
Cristo 

Coordinador de 
Desarrollo 

Comunitario 

angulo@hogar
decristo,org,ec 

3904449, 
extensiones 
101, 201 ó 

107. 

Sr. Brian Goonan  Fundación Rostro 
de Cristo 

Director en 
Ecuador  

brian@rostrod
ecristo.org 

04-2989755 

Ing. Fernando Jara MIDUVI Gerente del 
Programa 

Nacional de 
Desarrollo Urbano 

fjjara@miduvi.
gob.ec 

O423718800 

Abg. César  Abad 
 
 

 

Secretaria de 
Prevención  de 
Asentamientos 

Irregulares 

Secretario Técnico 
de Asentamientos 

humanos 
Irregulares 

cesar_abadg@
hotmail.com 

043714410 

Elaborado por: Eduardo Villa Villega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

Anexo # 5 

 

DISEÑOS DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marvin Cedeño Espinoza 
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Anexo # 6 

 

SECTOR MONTE SINAÍ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo  
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Anexo # 7 

 

La Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rostro de Cristo 

Rostro de Cristo es un programa Católico cuya misión es promover 

oportunidades espirituales y educacionales a personas de fe que sientan y 

vivan el Evangelio de Jesucristo en comunicación con los demás. El 

programa invita a los participantes a: 

 Relacionarse con las personas y reflexionar en el encuentro con el 

Rostro de Cristo sobre sus alegrías, peticiones y alabanzas.  

 Apoyar a la gente de Ecuador en sus esfuerzos por lograr una 

justicia social que esté enfocada en los valores morales del 

Evangelio en sus comunidades y sectores en desarrollo. 

 Mejorar y posesionar un estilo de vida sencillo y trabajar por 

construir una comunidad cristiana verdadera.  

 En conclusión que la comunidad en general participen sintiendo el 

Rostro de Cristo siendo testigos del Evangelio ya constituyen una fuente de 

esperanza familiar y luz divina.  
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Anexo # 8 

Misión 

 

 

 

 

 

 

 

Organización social dirigida por la Compañía de Jesús. Facilitamos 

procesos de Desarrollo Humano Sustentable desde y con las personas en 

mayor situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión del litoral 

ecuatoriano. 

  Promoviendo el rescate de su dignidad, principios y valores 

personales y culturales, así como la recuperación de su plena ciudadanía. 

Impulsamos a las organizaciones sociales y comunidades de base a asumir 

su identidad y el progresivo control de su propio destino, trabajando en 

equipo, con colaboradores y voluntarios comprometidos, motivados, 

capacitados, con mística de servicio y sentido ecuménico.  
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Anexo # 9 

 

 

 

 

 

A partir del 2011, se creó el Movimiento por la niñez y adolescencia; 

una iniciativa de los jóvenes que formaron parte de los movimientos y 

Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes del país como un 

espacio de asesoramiento, capacitación y seguimiento a las acciones del 

Movimiento por la Niñez y Adolescencia.  

Esta presencia busca ser fortalecida a partir de establecer un 

proceso que permita vincular las expresiones de participación de NNA 

desde sus espacios iniciales y cotidianos como el barrio, la escuela, la 

familia, etc. hasta los más amplios que son los de acción pública e 

incidencia política.  
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Anexo # 10 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sectores donde se ejecutará la propuesta, sector 1, 2 y 3. 
Elaborado por: Eduardo Villa Villega 

 

 


