
 

 

FAMI PAZ 

DESARROLLO DEL MODULO 1 FAMIPAZ 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE 
ARTICULACIÓN SOCIO – ECONÓMICA CON SU ENTORNO 

SECUENCIA INSTRUMENTOS Y 
TIEMPO 

 
I. PRESENTACION 

 
En este módulo se presentan: 

- A)  los conceptos básicos de los mecanismos de articulación socio-
económica de la familia con el entorno donde se desenvuelven y  

- B) las herramientas básicas para analizar y lograr esa articulación.  
- C) También incluye una serie de preguntas orientadoras sobre los 

principales desafíos de aprendizaje, cuyas respuestas surgirán 
conforme se profundice en los temas planteados en cada unidad. 
Estas preguntas son formuladas como una invitación a investigar y a 
sumergirse en los temas desde otros puntos de vista y otras fuentes 
de información. 
 

Este módulo se divide en dos unidades de aprendizaje:  
 
1) la primera ilustra:  

o  La relación del paradigma de la gerencia y el paradigma 
del liderazgo  en la vida familiar con las estrategias de 
desarrollo del país y las estrategias de financiamiento;  

o asimismo describe las características de las herramientas 
que se proponen para visualizar el futuro deseado, 
evaluar el desempeño actual de la FAMILIA contra este 
futuro deseado y definir ajustes a las estrategias que 
permitan realizar la transición del estado actual al deseado. 

2.) La segunda unidad consiste: 
 en un acompañamiento  a las familias en el  desarrollo de los 

instrumentos aprendidos y aplicados a los casos específicos 
de las familias para tener instrumentos concretos disponibles. 
El acompañamiento se hará vía chat y reuniones meet/zoom 
específicas u otros medios  

 
II. OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 
Aprender el uso manejo y aplicación de los mecanismos de articulación socio 
– económica para planificar estratégicamente todas las actividades internas 
y externas de la familia bajo un modelo que oriente óptimamente el proceso 
de cambio familiar hacia la visión concebida y fortalecer su bienestar.  
 

 
Mientras hablo 
puedo presentar 1 
lámina resumiendo 
los puntos centrales 
de la presentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presentan en 
pantalla las 
preguntas  y se 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS DE APRENDIZAJE  
 

 ¿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? 

 ¿Qué relación podemos encontrar entre el paradigma de la 
gerencia y el paradigma del liderazgo en la gestión de una familia?  

 ¿Qué son las fuerzas directrices o impulsoras y las fuerzas 
restrictivas en un proceso de cambio familiar para lograr el éxito, 
la felicidad y la trascendencia? ¿Qué diferencias hay entre fuerzas 
directrices y fuerzas restrictivas? 

 ¿Cuáles son las virtudes que por excelencia facilitan el desarrollo 
personal y familiar?  

 ¿Cómo sería el diseño de un instrumento para la ejecución, el 
monitoreo y seguimiento del avance de las actividades propuestas 
en un POA familiar?  

 ¿Cómo sería el diseño de un instrumento para el monitoreo y 
seguimiento del cambio de las fuerzas restrictivas o sicológicas 
hacia el compromiso? 

 ¿Qué elementos y aspectos habría que considerar en un proceso 
de cambio en la familia?  

 
III. DESARROLLO 

 
A. LA GERENCIA Y EL LIDERAZGO EN LA FAMILIA   

 
 

Proceso de cambio EN LA FAMILIA  
 
 

          DIFICULTAD DE CAMBIO  
                       
 
 
 
 
 
                                              

                                                                                                                     
 
 
 

                  TIEMPO DEL CAMBIO    
 
 

comentan 
rápidamente. 
Se les encarga que 
reflexionen en 
familia algunos 
intentos de 
respuesta en sus 
momentos 
programados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta y 
explica el   diagrama 
del proceso de 
cambio: 
Tiempo del cambio 
y dificultad de 
cambio. 
 
Se entrega la hoja 
explicación del 
Proceso de cambio 
EN LA FAMILIA en 
el dossier. 
 

  

EXITO 

FELICIDAD 

TRASCENDENCIA  

INDIVIDUAL 

GRUPAL 

INTERGRUPAL 
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El ICEBERG y el Desarrollo 
Organizacional Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se explica el 
desarrollo 
organizacional 
familiar y sus retos  
 
Se entrega la REF. 
¿Nro……..? 
Es la introducción a 
los paradigmas de 
Gerencia y Liderazgo 

 
 

GERENCIA  LIDERAZGO 
        Las funciones son el QUE  
        El POA me dice el QUE 
                                                             
    Los roles son   el CÓMO (debo proceder  

    Antes El rol de gerente era ORDENAR,                       

    ahora el rol del gerente es ESCUCHAR 

¿CÓMO LLEGAMOS ALLÁ? 

La gerencia se caracteriza por 
desarrollar los siguientes cuatro 
aspectos: 

1. DIAGNOSTICO 
(Necesidades 
temporales)  

. Competencia crítica, Misión, 
Visión, Principios, Análisis del 
ambiente externo y del interno  

 

2. FORMULAR METAS Y 
OBJETIVOS DE 
MEJORAMIENTO (Que 
deseamos conseguir frente a 
nuestras necesidades 
temporales y sus satisfactores)  

 

¿HACIA DONDE VAMOS? 

El liderazgo se caracteriza por los 
siguientes cuatro aspectos: 

1. DIAGNOSTICO  
(Definir qué tipo de familia 
desea ser)  

- Misión/Visión  
(Alineación actual en: emociones, 
sentimientos, pasiones, voluntad, 
inteligencia, razón y moral  
(Usar la lista de las virtudes para 
encontrar dificultades de cambio). 
 
     M             y       V 

 
1. –FUERZAS RESTRICTIVAS/ 
sicológicas y culturales 
 encontradas en la familia  
                                                                      
 
2. FORMULAR METAS Y OBJETIVOS 
DE MEJORAMIENTO ( 

 
Se explica la 
diferencia entre el 
Paradigma de la 
Gerencia y el 
Liderazgo para el 
cambio 
 
Se entrega la hoja 
del marco 
conceptual 
 
 
 
 
 
 

¼ 

LA CASA 

 

EL HOGAR 

¾ 
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3. DEFINIR ESTRATEGIAS, 
PLANEAR, DIRIGIR, 
CONTROLAR, ENTRENAR, etc. 
PARA ALCANZAR LAS METAS   
 
 Se aplican las FUERZAS 
DIRECTRICES. 
 
M             y       V 

 
1. FUERZAS DIRECTRICES 
  
                                                         
 
4. NO SIEMPRE SE LOGRAN LOS 
RESULTADOS CON ESTAS 
FUERZAS 
 
Se aplican MÁS  FUERZAS 
DIRECTRICES. 
( Dinero, capacitación, 
control, etc) y se olvidan de 
las Fuerzas restrictivas 
 
 

 
-Práctica del lenguaje proactivo (ver guía)  
- Colocar los valores en el escudo familiar 
- comparar el tipo de lenguaje que 
utilizan.  
- estado de alineación personal)  
-Ver metas de la organización de la 
familia para mostrar la visión ideal hacia 
dónde queremos ir. (sentido de vida= 
éxito, felicidad, trascendencia)  
 

 

B. LA MISIÓN FAMILIAR  
 
La misión es la definición de la familia ante la sociedad y  otras familias. 
Debe indicar con claridad: 

- lo que es  
- Lo que busca 
- como  hace para alcanzar sus propósitos. 

 
Según una opinión bastante general, la misión de la familia es: 
 
 
 
La familia es la célula principal de la sociedad, donde se aprenden los 
valores y la práctica de éstos. Constituye la base para el desarrollo y 
progreso de la sociedad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se comenta y 
presenta los 
elementos que 
permiten elaborar 
una misión familiar 
 
 
Se van presentando 
estas misiones  
 
Se puede pedir que 
en el chat presenten 
una propuesta? 
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Ahora fijémonos en la formulación de estas misión  más específicas 
 
 
A. 
Nuestra familia es un equipo que se quiere y se cuida en las buenas y en 
las malas. 

B 
Los ABC somos una familia de 5 miembros que actualmente vive en 
Arequipa que avanza por la vida buscando el éxito y la felicidad de sus 
miembros, para ser útiles a la sociedad pero sobre todo para honor y gloria 
de Dios.  

C 
Los JKL somos una familia consciente de que ocupamos un lugar pequeño 
en esta vida, pero somos plenamente felices y vivimos en paz. Nos 
esforzamos cada día en ser mejores y en compartir con nuestros amigos y 
vecinos, así disfrutamos, gozamos y prosperamos trabajando y estudiando 
con ahínco.  
 

 
D 
 
Los XYZ  somos una familia católica 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 tal bien para solventar  la 
preparación de nuestros hijos.  
 

 
PRIMER EJERCICIO ENCARGADO: Elaborar su Misión Familiar 
 
 

 
 
 
 

LA VISION FAMILIAR AL 2026? 
 

Se debe responder a la siguiente pregunta: 

1. Cuál es la situación que se espera haber logrado en la 
familia y sus miembros en el período de tiempo que se 
defina, gracias a su esfuerzo. En otras palabras, pasar de la 
situación A a la B, o a la D 
 

Se desarrolla en 
pantalla el marco 
conceptual de la 
visión 

  
EJERCICIO 2. En base a su MISION FAMILIAR elaborada ahora escriba SU 
VISION FAMILIAR a una fecha determinada 
 
Los XYZ  somos una familia que vive en AQP que busca aportar con buenos 
ciudadanos a la sociedad y para ello trabaja arduamente prestando 

 
Se presenta en 
pantalla una visión  
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servicios en el sector (tal) / o produciendo un bien para solventar  la 
preparación de nuestros hijos.  
 

 
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 y creativas, 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.  

 
 

 

Se puede pedir que 
en el chat presenten 
una propuesta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL AMBIENTE EXTERNO Y DEL INTERNO  

 
 

FODA FAMILIAR 
FORTALEZAS DEBILIDADES  

- Familia unida y en armonía  
- Buena educación y principios 
- Prestigio 
- Buenas relaciones sociales y 

amigos 
- Buena posición económica 

- Diferencias de criterio entre 
familiares 

- Desinterés de los hijos por la 
empresa familiar 

- Falta de comunicación entre 
algunos miembros de la 
familia  

OPORTUNIDADES    AMENAZAS 
- Algunos miembros ocuparán 

posiciones interesantes en 
empresas privadas 

- Se prevé un descenso en los casos 
de contagios y muertes por el 
OMICRON 

- Algunos miembros de la 
familia ocuparán posiciones 
de autoridad en el gobierno 

- Se prevé una crisis de la 
situación económica en la 
Región 

 
 

 
FODA 
Se explican el FODA 
Se entrega una hoja 
explicativa. 
 
Se encarga su 
formulación en 
familia 

ANALISIS DE NECESIDADES, ASPIRACIONES E INTERESES  
NECESIDADES  ASPIRACIONES INTERESES 

- Mejorar la 
alimentación 
cotidiana 

- Alcanzar equilibrio entre 
proteínas, harinas y 
vegetales. 

- Una buena salud 
diaria  
 

Se explica el análisis 
estratégico. 
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- Mejorar la 
calidad de la 
educación en 
un entorno tan  
incierto y volátil 

- Mejorar los 
servicios como 
conexión de 
internet y 
duchas 

- Mejorar los 
ingresos 
familiares 

- Mejorar el 
interrelacionami
ento en el 
barrio y ciudad 

- Más pensamiento 
crítico, creatividad y 
fortaleza 
 
 

- Lograr más con menos 
recursos. Creatividad 
para soluciones 
tecnológicas. 

 
 

- Proactividad, creatividad 
y Resiliencia para la 
solvencia 
 
 
 

- Compartir, 
generosamente para 
una vida útil 

- Buen 
relacionamiento 
familiar y perfil 
competente y 
alineado para el 
trabajo 

- Servicios adecuados 
sostenibles 

 
 
- Disponibilidad de 

recursos 
Para mejoras  
 
 

- Una familia con 
sentido de vida 
para el bien común 

 

Se entrega una hoja 
explicativa. 
 
Se encarga su 
formulación en 
familia 

 
 

 

SITUACIÓN INTERNA  
FACTORES SITUACIONES 

Alimentación Insuficiente, desordenada y desbalanceada 
Vivienda Acogedora pero muy pequeña y oscura  
Vestimenta Demasiadas prendas y zapatos que no tienen orden 
Energía  Suficiente y adecuada para los quehaceres diarios 
Mantenimiento Requiere mantenimiento en agua y desagüe 
Salud Recursos insuficientes para comorbilidades 
Educación Recursos insuficientes para la mejora de la calidad 
Conectividad Escasos recursos para conectividad sostenible y de velocidad 
Limpieza Recursos insuficientes para salubridad sostenible  
Combustibles  Tiende a siempre subir 
Entretenimiento y 
cultura  

Dispendio en fiestas y actividades de entretenimiento  

Participación Aislamiento y poco interrelacionamiento para compartir otros 
intereses 

Relacionamiento Falta de comunicación entre algunos miembros de la 
familia 

Amor Dificultad de conocerlo y compartirlo 
Comunicación  Dificultad en el tono, modo y estilo  

 

Explicar el análisis 
situacional interno: 
describir la 
fotografía actual de 
lo que se ve frente a 
la radiografía de lo 
que no se ve.  
(Como se cumplen 
los roles), para 
posteriormente 
planificar su mejora. 
Entregar hoja 
explicativa 
 
 
 
 
 

  
SITUACION EXTERNA   

FACTORES SITUACIONES  Explicar los efectos 
externos hacia el 
hogar y la familia, y 
las decisiones en 
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Económicos  Dificultad para establecer un modelo para el bien 
común dificulta ingresos económicos de la familia 
para seguridades temporales 

Sociales Falta de sentido de vida: egoísmo, desconfianza, 
autoengaño 

Ecológicos  Deterioro de los RRNNs por escasa consciencia 
ambiental individual, social e institucional 

Salud No ha habido un plan preventivo y promocional de la salud 
que oriente los estilos de vida y prevengan o disminuyan la 
aparición de enfermedades físicas y emocionales 

Políticos  No hay participación verdadera. El hombre pretende 
ser el centro del universo, pero en realidad es el  
poder, el dinero y el placer que  causan crisis políticas 
constantes 

Tecnológicos  Tienden a reemplazar el pensamiento crítico 
manteniendo cautiva la atención 

Jurídicos  Mal funcionamiento del sistema por corrupción de 
funcionarios no otorga lo que a cada quien le 
corresponde 

Culturales Relativismo cultural, todo vale según convenga a mis 
intereses. Ideología de género 

Institucionales  Corrupción, antidemocracia, violencia, robo, deterioro 
del sistema democrático 

Sicológicos  Hay gran desalineamiento entre emociones, 
sentimientos, pasiones, voluntad, inteligencia, razón y 
moral por el poco desarrollo de virtudes 

Virtudes/Carácter  Poco desarrollo de virtudes, no hay señorío en el. 
Sistema de 
creencias 

Se vive de espaldas a la realidad sin vivir en verdad. 
Secularismo, no se aceptan creencias religiosas 

 

base a éstas 
variables externas 
 
Entregar hoja 
explicativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

1. MISION 
2. VISION 
3. OBJETIVOS 

- Objetivo General 
- Objetivos Específicos 
a.       
b.            

 
4. ESTRATEGIAS 

a. 
b. 

Se explica el llenado 
del formato 
 
Se entrega un 
ejemplo 
demostrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mailxmail.com/curso-plan-estrategico-familia/formulacion-estrategica
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6.      ACCIONES 

ARTICULACIÓN SOCIO – ECONÓMICA CON SU ENTORNO TAN 
CAMBIANTE ACTUAL  

- Sesiones familiares para la práctica del uso y manejo  

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 

MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA PAREJA Y FAMILIA.  

- Sesiones familiares para la práctica de la escucha activa 

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

- Sesiones para comprender y desarrollar las virtudes del …..  

APRENDER A CONVERSAR CON DIOS 

- sesiones para aprender a conversar con Dios.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
METAS E INDICADORES  

 
ACCIONES METAS  INDICADORES 

   
   
   

 

 

  
 


