
 

 

FAMI PAZ 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA (DE UNA FAMILIA  X) 

MISION 

Los XYZ  somos una familia que vive en AQP que busca aportar con buenos ciudadanos a la 
sociedad y para ello trabaja arduamente prestando servicios en el sector (tal) / o 
produciendo un bien para solventar  la preparación de nuestros hijos en su búsqueda de un 
sentido de vida en verdad en un mundo globalizado 

VISION 

Al 2026 dos de nuestros hijos en la familia, de los tres que tenemos, se encuentran casi 
terminando sus estudios en instituciones de educación superior con miras a actualizarse y 
estar preparados para el cambio en el nuevo entorno post pandemia COVID-19, que exige 
a los nuevos perfiles profesionales, construir soluciones resilientes, empezando de forma 
individual y luego en familia. Nuestra familia abrazará el cambio para encontrar un sentido 
de vida en verdad. En este nuevo entorno tan incierto, que cambia tan rápidamente y causa 
temor, nuestra familia mantendrá como eje central nuestra fe en el Señor que nos ayudará 
a afrontar el cambio con empatía, atención plena, confianza, alegría y esfuerzo, siendo 
altamente creativos.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Manejar el FAMIPAZ como un estilo de vida para alcanzar el desarrollo de la familia 
de manera integral con competencias actuales, aptas para la supervivencia económica y 
social que contribuyan a encontrar un sentido de vida en verdad, en un mundo globalizado 
y relativista, apostando por la existencia y la valía de la familia como célula principal del 
fortalecimiento de la sociedad de todos los tiempos. 

Objetivos Específicos 

1. Actualizar a la familia en el uso y manejo de los marcos conceptuales, metodológicos 
operativos e instrumentales para la aplicación de las herramientas de  planeamiento 
iterativo y predictivo con productos o servicios que respondan a nuestra articulación 
socio – económica con su entorno tan cambiante actual. Desarrollar nuestras 
competencias en general para ensayar ideas que nos permitan fortalecer nuestros 
ingresos familiares 
 

2. Actualizar a la familia en el uso y manejo de los marcos conceptuales, metodológicos 
operativos e instrumentales que respondan a nuestra mejora de salud física y 
emocional.  
 

3. Actualizar a la familia en el uso y manejo de los marcos conceptuales, metodológicos 
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operativos e instrumentales para la aplicación de las herramientas de  que respondan 
a mejorar la comunicación entre la pareja y familia.  

 
4. Actualizar a la familia en el uso y manejo de los marcos conceptuales, metodológicos 

operativos e instrumentales para la aplicación de las herramientas que respondan a 
fortalecer y mantener la intimidad y el amor de la pareja y proyectarlos hacia la 
familia.  
 

5. Actualizar a la familia en el uso y manejo de los marcos conceptuales, metodológicos 
operativos e instrumentales para la aplicación de las herramientas que respondan a 
alinear los propósitos fundamentales de la familia y sus miembros para construir una 
relación eterna con Dios. 

5.      ESTRATEGIAS 

a. Programar familiarmente la práctica del uso y manejo de los marcos conceptuales, 
metodológicos operativos e instrumentales para la aplicación de las herramientas de  
planeamiento: predictivo e iterativo (resilientes) con ideas de negocios/actividades que 
mejoren nuestros ingresos. 

b. Programar actividades para el mejoramiento de la salud física y emocional para el 
desarrollo que oriente los estilos de vida y prevengan o disminuyan la aparición de 
enfermedades físicas y emocionales, sobre todo estás ultimas que son la causa de muchas 
dolencias corporales. 

c. Programar sesiones para mejorar las dificultades de comunicación entre la pareja y familia. 
La ausencia de la escucha activa o las limitaciones de expresión, terminan por debilitar 
cualquier relación en el mediano y largo plazo.  

d. Programar sesiones para mejorar las dificultades para fortalecer y mantener la intimidad 
y el amor de la pareja y proyectarlos hacia la familia. Padres felices, hijos felices. 

e. Programar sesiones para aprender a conversar con Dios. La ausencia de Dios en la pareja 
y en la familia complica el poder establecer los propósitos fundamentales de la familia y sus 
miembros para construir una relación eterna. 

6.      ACCIONES 

ARTICULACIÓN SOCIO – ECONÓMICA CON SU ENTORNO TAN CAMBIANTE ACTUAL  

- Sesiones familiares para la práctica del uso y manejo de los marcos 
conceptuales, metodológicos operativos e instrumentales para la aplicación 
de las herramientas de  planeamiento estratégico y el planeamiento iterativo 
con ideas de negocios/actividades adecuadas o significativas para el 
bienestar familiar. 
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- Sesiones que respondan a la siguientes preguntas: 
o ¿Qué es planeamiento estratégico y desarrollo organizacional 

familiar? 
o ¿Qué relación hay entre las fuerzas restrictivas o sicológicas y las 

fuerzas impulsoras y los paradigmas de la gerencia y el liderazgo en 
una familia? 

o ¿Qué es planeamiento iterativo? ¿Qué significan los términos: 
SCRUM, Back log, Sprint y Daily meet? (El Sprint Backlog está formado 
entonces por el Objetivo del Sprint, la proyección de los Product 
Backlog Items para el Sprint y el trabajo para convertirlos en un 
incremento de producto terminado con valor. El compromiso del 
Equipo Scrum es el Objetivo del Sprint.17 dic. 20 

o ¿Qué elementos definen un proceso de cambio familiar? 
o ¿Para qué sirve un FODA? ¿Cómo se hace y para qué sirve un análisis 

interno y externo? 
o ¿Qué significa un entorno VUCA Pre-pandemia COVID -19? 
o ¿Qué significa un entorno BANI Post- Pandemia COVID-19? 
o ¿Cómo influyen estos entornos en el perfil educativo y profesional de 

los miembros de una familia? 
o ¿Cuál es la relación entre un proyecto de vida familiar y el entorno 

socio-económico de su comunidad, el país y el mundo?  ¿De qué 
manera esta relación influye en el proyecto familiar? 

o ¿Qué significa “ la mayor pobreza es la falta de un sentido de vida en 
verdad” ? 

o ¿Para qué sirve un documento de “formulación estratégica” de un 
proyecto de cambio familiar? 

o ¿Cómo influyen las TICs en el fortalecimiento o deterioro de la 
familia? 

o ¿Estaría de acuerdo en sostener que a la fecha los mejores avances 
que ha realizado la civilización son: 1. El mercado, 2. La ciencia y la 
tecnología, 3. La democracia y; 4. Los sistemas de creencias y dentro 
de ella la religión cristiana? 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL PARA EL DESARROLLO QUE 
ORIENTE LOS ESTILOS DE VIDA 

- Sesiones familiares para el mejoramiento de la salud física y emocional para 
el desarrollo que oriente los estilos de vida y prevengan o disminuyan la 
aparición de enfermedades físicas y emocionales, sobre todo estás ultimas 
que son la causa de muchas dolencias corporales. 

- Sesiones que respondan a las siguientes preguntas 
o ¿Por qué a los padres de familia les preocupa tanto la talla y peso de 

sus bebés? 
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o ¿Qué significa la siguiente trilogía para un desarrollo integral de la 
familia: a. Enfoque, b) Movimiento y; c) Alimentación y su relación con 
las pandemias? 

o ¿Qué significa la expresión: “ Para una vida en verdad y con 
coherencia se requiere un alineamiento entre: emociones, 
sentimientos, pasiones, voluntad, intelecto, razón y moral”  

o ¿Está de acuerdo con el siguiente dicho? “¿Cuando la pobreza entra 
por la puerta, el amor sale por la ventana? 

o ¿Qué son y para qué sirven las virtudes? ¿Crees que se pueden educar 
las virtudes? 

o ¿Qué tienen que ver: la prudencia, la fortaleza interior, la templanza 
y la justicia con nuestros hábitos alimenticios?  

o ¿Qué tiene que ver la perseverancia,  paciencia  y optimismo en la 
relación entre padres e hijos? 

o ¿Por qué es importante que los niños hasta los 7 años hayan logrado 
ser obedientes, sinceros y ordenados? 

o ¿Por qué desde los 8 hasta los 12 años es recomendable que los hijos 
sean: fuertes emocionalmente, perseverantes, laboriosos, pacientes, 
responsables, justos, generosos y altruistas? 

o ¿Por qué es importante que desde los 13 hasta los 15 años los 
adolescentes desarrollen la templanza, el pudor, la sobriedad, la 
sencillez, la sociabilidad, la amistad, el respeto, el patriotismo? 

o ¿Por qué  desde los 16 hasta los 18 años sea recomendable que los 
jóvenes desarrollen: la prudencia, la flexibilidad, la comprensión, la 
audacia, la lealtad, la humildad, el optimismo, la creatividad, la 
empatía y la compasión, superación, el espíritu de servicio, la 
confianza, la gratitud, el perdón, la misericordia, El sentido del humor 
y la integridad? 

o ¿Tendrán algo que ver las virtudes con nuestro carácter?  
o ¿Podrán contribuir el conocimiento de las virtudes en el análisis 

interno de nuestra familia para su mejora en el primer Módulo? 
o ¿Sabes que es el carácter? ¿Qué es tener un buen carácter? ¿Cuál es 

el carácter que hay que tener para desenvolverse con éxito en esta 
etapa de post pandemia- COVID-19?   

o ¿Crees que fortalecer nuestro carácter puede ayudarnos a mejorar 
como sociedad? 

o ¿Quieres aprender a desarrollar las virtudes? ¿Cómo se procedería?  
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MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA PAREJA Y FAMILIA.  

- Sesiones familiares para la práctica de la escucha activa o las limitaciones de 
expresión que terminan por debilitar cualquier relación en el mediano y largo 
plazo.  

- Sesiones que respondan a la siguientes preguntas:  
 

o ¿Sabes en que consiste una comunicación con: tono, modo y estilo 
adecuados en un mundo real “antiguo”?   

o ¿Sabes cómo es una comunicación asertiva? 
o ¿Sabes cómo se comunican nuestros hijos actualmente? 
o ¿Cómo es una comunicación socio emocional en un ambiente virtual?  
o ¿Sabes cómo plantear reconocimientos y/o correcciones en clave de 

virtudes frente a comportamientos positivos o negativos en los 
miembros de la familia? 

o ¿Está bien definido “Quien hace qué” en tu hogar en su diario 
transcurrir?  

o ¿Saben cómo se precisan los acuerdos para saber quién hace qué, 
para eliminar los malos entendidos?  

o ¿Qué te parece el lenguaje “inclusivo”? 
 

MEJORAMIENTO PARA MANTENER LA INTIMIDAD Y EL AMOR DE LA PAREJA Y 
PROYECTARLOS HACIA LA FAMILIA.  

- Sesiones para comprender y desarrollar las virtudes del amor, la amistad, el pudor, lealtad, 
generosidad, comprensión, fidelidad, templanza, fortaleza, misericordia, perseverancia. 
Cuando hay alegría en el hogar es que se están desarrollando virtudes. Padres felices, hijos 
felices. 

- Sesiones que respondan a las siguientes preguntas: 

o ¿Qué es el amor para ti? 
o ¿Qué es el romanticismo? 
o ¿Qué es el matrimonio?  
o ¿Qué plantea la ideología de género?  
o ¿Qué piensas de la ideología del relativismo cultural y el matrimonio? 
o ¿Crees que los padres deberían tener injerencia en la elaboración de políticas 

públicas para la educación de los hijos? 
o ¿Cuál es el fin de una familia cristiana? 
o ¿Sabes cuáles son los medios válidos para controlar la natalidad?  
o ¿Qué piensas de la violencia en el hogar en general y en contra de la mujer 

en particular?  
o ¿Por qué crees que las parejas se están divorciando cada vez más? 
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o ¿En qué medida el crecimiento de la tendencia de parejas jóvenes a no tener 
hijos, se debe a la economía, la libertad y el cambio climático? 

APRENDER A CONVERSAR CON DIOS 

- Programar sesiones para aprender a conversar con Dios. La ausencia de Dios 
en la pareja y en la familia complica el poder establecer los propósitos 
fundamentales de la familia y sus miembros para construir una relación 
eterna y un sentido de vida en verdad. 

- Sesiones que respondan a la siguientes preguntas:  
o ¿Nos parece bien creer que como resultado de los cambios realizados 

individualmente y familiarmente podamos alcanzar el éxito, la 
felicidad y la trascendencia? 

o ¿Puedes decir que crees en Dios? 
o ¿Crees en la revelación? 
o ¿Creen que Él es el camino, la verdad y la vida? 
o ¿Creemos en el poder de la oración? 
o ¿Sabes cómo hacer una oración de petición, de intercesión? 
o ¿Está bien decir: “Yo no le debo nada a nadie, Yo me he hecho solo? 
o ¿Es fácil siempre hacer la voluntad del Señor? 
o ¿Qué son para ti: el orgullo, la vanidad y la soberbia? 
o ¿Qué crees que significa lo que dijo el Señor en la Cruz: “Todo está 

cumplido”? Cumplió Jesucristo su MISION? 
o Y muchas mas…. 

 

 


