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GLOSARIO

ACCIÓN PASTORAL PLANIFICADA: Es la respuesta específica, consciente e
intencional, a las necesidades de la evangelización. Deberá realizarse en un proceso
de participación en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas,
educándolas en la metodología de análisis de la realidad, para la reflexión sobre dicha
realidad a partir del Evangelio, la opción por los objetivos y los medios más aptos y
su uso más racional para la acción evangelizadora.
APRENDIZAJE: Como aprender a aprender o aprender a conocer: no se trata sólo de
aprender contenidos, sino de adquirir las capacidades para ordenar y decodificar las
informaciones dispersas provenientes de diversos medios y al mismo tiempo gozar de
la alegría de saber de tal manera que se genere una continua motivación para seguir
ordenando, analizando, sistematizando, comprendiendo y produciendo nuevo
conocimiento.
AXIOLOGÍA: Algunos consideran el valor como un ser ideal, otros lo consideran
como una cualidad objetiva que se da en los seres. Los valores plasman ideales de
perfección que el hombre capta intuitivamente y frente a los cuales se siente atraído
en orden a una realización o práctica concreta de los mismos. De la percepción del
valor surge el sentido del deber moral.
COMUNIDAD: Grupo organizado de personas que viven establemente en una zona
determinada, cuyos miembros tienen sentido de pertenencia a ese grupo y a ese lugar,
y que, a partir de la toma de conciencia de sus necesidades, trabajan conjuntamente
en la búsqueda de soluciones tendientes al Bien Común.
CORPORALIDAD: Tiene en cuenta que las personas son seres orgánicos; por
consiguiente con posibilidades que en ellas se produzcan procesos de agrupación,
enlace, contacto, crecimiento.
CULTURA: Con la palabra cultura se indica el modo particular como, en un pueblo,
los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios de
modo que puedan llegar a “un nivel verdadera y plenamente humano”. Es el estilo de
vida común que caracteriza a los diversos pueblos; por ello se habla de pluralidad de
culturas. La cultura así entendida, abarca la totalidad de la vida de un pueblo: el
conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan y que al ser
participados en común por sus miembros, los reúne en base a una misma conciencia
colectiva (EN18).

CULTURA URBANA: Lo urbano podría comprenderse como el complejo
anonimato de las relaciones colectivas, donde se segmentan los roles y donde sus
habitantes participan de una localización relativamente extensa y densa. Supone un
ambiente físico y cultural propicio para la racionalización de la vida social, formas
organizativas eficaces y la concentración de la producción y el consumo masivo
EDUCACIÓN: se entiende como una praxis de orden social, de responsabilidad
colectiva, identificada por la participación de los diversos actores por su acción
reflexiva y constructora de conocimiento, y sobre todo transformativa y
emancipadora
EVANGELIZACIÓN: la evangelización promueve el desarrollo integral, exigiendo
de todos y cada uno el pleno respeto de sus derechos y la plena observancia de sus
deberes, a fin de crear una sociedad justa y solidaria, en camino a su plenitud en el
Reino de Dios

FAMILIAS:
La familia es la célula original de la vida social, que debe ser
promotora de la Dignidad de la persona humana y fuente de vida que debe irradiar a
toda la sociedad. La familia es un grupo humano compuesto por distintas personas de
distintas edades y sexos, con variedad de tipos de vínculos afectivos, legales y
culturales, poseen residencia común y un fin determinado de cooperación económico

FORMACIÓN INTEGRAL: la formación integral de la persona implica la
congruencia entre la excelencia humana y la excelencia académica. Esta visión
integral dentro de la educación explícita una formación que lleva a la búsqueda de
conocimientos como actividad natural y distintiva de la mente, sin excluir el
desarrollo artístico, la adquisición de habilidades y la educación orientada hacia la
sensibilidad y acción social.
GRUPO: Etimológicamente se deriva del italiano grupps que literalmente significa
nudo, estar juntos. Es un conjunto organizado de personas que, manteniendo
relaciones de amistad y solidaridad, persigue objetivos comunes, distribuyendo entre
sus miembros las distintas responsabilidades de acuerdo con sus capacidades y
motivaciones.
IGLESIA: Significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes
convoca la palabra de Dios para formar el Pueblo de Dios y que, alimentados con el
cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en Cuerpo de Cristo. Es la reunión de
todos los bautizados, es la comunidad de los fieles creyentes, que trabaja por instaurar
el reino de Dios aquí y ahora.

INTERACCIÓN: Se basa en el reconocimiento de la diversidad y desde ésta propicia
los vínculos. Contextualiza, da pertinencia, valida y legitima todo proceso de creación
y construcción del saber
LÚDICA: Se propone como uno de los ejes nodales del quehacer educativo, que
consolide y teja un modelo integral pedagógico desde los ambientes psicosocial,
didáctico y físico, de manera que atiendan el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades de pensamiento, la construcción y apropiación del conocimiento,
particularmente la capacidad de solución creativa de retos y la capacidad de logro.
PASTORAL: Son acciones cargadas de gracia salvífica por las cuales la Iglesia
construye en la sociedad el Reino de Dios. Es la praxis histórica que permite que la
iglesia se re-cree a sí mismo a partir de diversos ambientes culturales de
evangelización
PASTORAL FAMILIAR: La acción orgánica que la Iglesia realiza para evangelizar a
las familias, para lograr la plenitud de vida cristiana y la expresión de los valores de
la convivencia en sus etapas de desarrollo. Es el acompañamiento a la familia para
que se realice como formadora de personas, educadora en la fe y promotora del
desarrollo.
PEDAGOGÍA: Es la ciencia que apoyada en la psicología y sociología ayuda a crear
nuevos métodos para facilitar la apropiación del conocimiento y el desarrollo de las
competencias que cada persona tiene.
PERSONA HUMANA : Se recoge la Definición según la cual todo hombre y toda
mujer por más insignificantes que sean, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos
mismos y los demás deben respetar sin condiciones, por tanto su existencia en sí, se
dignifica en cualquier circunstancia
PODER: Construcción plural de las formas de ejercicio del poder por parte de los
sujetos involucrados en el desarrollo de la propuesta educativa. Es la posibilidad real
de tomar decisiones creativas y democráticas
RESILIENCIA: Desde el punto de vista de la Física y de la Ingeniería, es la
capacidad de un material para recobrar su forma original después de someterse a una
presión deformadora.
RESILIENCIA HUMANA: El concepto de resiliencia aplicado al campo sociopsicológico nace en 1982, con la publicación de Werner y Smith “Vulnerables pero
invencibles: un estudio longitudinal de niños y jóvenes resilientes”. El concepto trata
de expresar la capacidad de un individuo –o de una familia- para enfrentarse a
circunstancias adversas, condiciones de vida difíciles, a situaciones potencialmente
traumáticas y recuperarse saliendo fortalecido y con más recursos.

RESILIENCIA FAMILIAR : es la capacidad de una familia para recuperarse de
circunstancias adversas y salir de ellas fortalecida y con mayores recursos para
afrontar otras dificultades de la vida. Más en concreto, designaría “los procesos de
superación y adaptación que tienen lugar en la familia como unidad funcional”
(Walsh, 1988).

VECINDAD (BARRIO) Es un territorio o un espacio de vida colectiva en una
ciudad o en pueblo, compuesto por calles y plazas en el que sus habitantes comparten
en principio una vida común.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene su origen en la necesidad de encontrar una nueva estrategia
para trabajar con las familias que no sólo se quede en la reflexión sino que lleve a
descubrir y cambiar los patrones incorrectos de comunicación entre la pareja y que
ayude a salir del familismo (Familias que viven encerradas en sí mismas) que limita
las relaciones entre los vecinos.
Como antecedente práctico podemos decir que el hecho de estar insertos en el sector
desde hace más de 5 años permite ganar un nivel de relación con las personas,
observar los deterioros que se dan en la comunicación de pareja y con los hijos, y el
aislamiento en que cada familia vive con respecto a sus vecinos, además de contar
con material escrito que ayudó a descubrir en el diálogo de saberes, en el aprendizaje
de adultos y en el texto bíblico del Camino de Emaús una herramienta valiosa y
novedosa para el trabajo con las familias.
Los objetivos del trabajo son: Identificar las características de la población del Barrio
Valles de Cafam a través de un diagnóstico y su correspondiente análisis interpretativo
para desarrollar estrategias pedagógicas y pastorales que favorezcan la configuración de
grupos familiares en el Barrio Valle de Cafam II Sector.

La importancia de este trabajo radica en que es un esfuerzo singular por ligar de
forma creativa, la evangelización familiar centrada en la metodología bíblica del
Camino de Emaús (Lucas 23,13-33), con las mediaciones propias de la Educación
familiar, delineadas en el diálogo de saberes y el aprendizaje de adultos, aspectos que
asumen como valioso el saber social y cultural y lo pone en conflicto con los
conocimientos disciplinares, procurando nuevos aprendizajes y apropiaciones
significativas. Por ello el proyecto en cuestión, no insiste sólo en factores doctrinales
referidos a la vida familiar, sino que explora también las situaciones socio-culturales
que impactan en la diversidad de tipologías familiares y apela a la contribución de las
ciencias pertinentes para manejar las problemáticas familiares.
Los aportes de este trabajo a nivel metodológico y pastoral, radican en identificar las
características de la población del Barrio Valles de Cafam II sector, realizar un
diagnóstico y su correspondiente análisis interpretativo para generar estrategias
pedagógicas y pastorales para la conformación de grupos familiares en el sector.

El trabajo buscó desarrollar la metodología de acuerdo a la investigación que fue de
carácter cuantitativo, pues los pasos que se siguieron fueron: Seleccionar un grupo
de personas para que tomaran parte activa en el desarrollo de todo el trabajo, realizar
con ellos lecturas y talleres de formación pertinentes recibiendo aportes para
enriquecer las propuestas, realizar el diseño de la encuesta, aplicarla, tabular los datos
para el diagnóstico de realidad y caracterización de las familias, realizar la
interpretación crítica de los datos obtenidos y organizar lecturas guiadas para llegar a

la propuesta inicial del taller empleando y seleccionando dos categorías que fueron,
por un lado la teológica desde el camino de Emaús, y por otro lado la categoría
pedagógico pastoral desde el abordaje de la pedagogía del encuentro, el
aprendizaje significativo, el diálogo de saberes y el aprendizaje de adultos.

1. EL PROBLEMA
1.1. TITULO Y SUBTITULO
Estrategias pedagógicas y pastorales para la conformación de grupos Familiares
(Barrio Valle de Cafam II Sector. Bogotá D.C.)
1.2. DESCRIPCION Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La experiencia de compartir a través de conversaciones esporádicas con madres de
familia y talleres con niños reflejan problemáticas familiares relacionadas con baja
estima, maltrato psicológico en la vida de pareja, concepciones pesimistas y erradas
sobre: los conflictos, la autoridad con los hijos, la espiritualidad y la vida misma.
Gracias a la información dada por el diagnóstico que se realizó se puede ver que la
situación económica obliga a los cabeza de familia a asumir horarios de trabajo
extensivos en sitios muy lejanos de su lugar de habitación, esto va degenerando la
comunicación familiar y el tiempo real de expresión afectiva, además generan stress y
aumentan el riesgo de maltrato en el hogar.
Este trabajo pretende dar respuesta a la siguiente pregunta que estrategias pedagógicas
y pastorales para la conformación de grupos familiares se pueden formular para
acompañar a las personas en el Barrio Valles de Cafam II sector y mejorar la calidad en
las relaciones interfamiliares?
No existe en el barrio, ni en los sectores aledaños espacios comunitarios y vecinales en
donde se genere de manera periódica un interaprendizaje que aborde aspectos centrales
de la educación familiar y procesos de evangelización que contemplen las diferentes
tipologías familiares.
Los conflictos familiares son cotidianos y se necesita contar con un grupo o por lo
menos con un equipo calificado, formado para asumir este liderazgo educativo y
evangelizador. Muchas familias no asisten a eventos religiosos convocados por la
Parroquia, ni aceptan consejos por parte de Instituciones Religiosas por temor a ser
rechazadas por el tipo de vínculo que las une.
Desde el punto de vista teórico hay autores que plantean la problemática familiar como
un fenómeno generalizado que no respeta nivel social y al respecto Eduardo Umaña
dice: "La desorganización, la descomposición, y la desintegración familiares, tan
extendidas en la familia colombiana, con particularidad en las áreas urbanas cobija por
diferentes causas pero con la misma intensidad, a las diferentes clases sociales.”1
Con respecto a la necesidad de promover una convivencia familiar armónica Jorge
Aldana afirma:

1

P.42

UMAÑA, Eduardo. La familia Colombiana una Estructura en Crisis. Bogotá: Universidad Nacional.1993.

El momento actual exige una recuperación de elementos
que
cohesionen a la familia y en este sentido las fuerzas de integración
afectiva van a ser importantes alternativas que propendan y aporten
en dicha dirección. Dicho de otra manera, estas fuerzas de integración
afectiva constituyen los ejes a partir de los cuales se vuelve
plausible el repensar en una convivencia familiar armónica e integral
que permita interactuar funcional, efectiva y afectivamente frente a los
retos y/o desafíos que se insinúan para el próximo milenio2
Y teniendo en cuenta la importancia que la familia tiene como
desarrollo personal del individuo Caravias afirma:

institución en el

... La persona se hace en familia. Y se hace en la familia, no sólo porque de los
padres recibe la vida, sino, además, porque en la familia se forma y se organiza (o se
deforma y se desorganiza para siempre) la vida de la persona. Un desarrollo sano y
adecuado del niño exige, no sólo la satisfacción de sus necesidades físicas, sino
especialmente una atención y un amor personalizados.
Los niños educados sin una auténtica familia muy difícilmente se adaptan a las
condiciones de la vida adulta. Los hijos asimilan en el medio familiar cosas tan
maravillosas como son el amor, la fidelidad, la responsabilidad, el compromiso por
los pobres, la lucha por un mundo nuevo; pero con frecuencia asimilan también
cosas tan negativas como son el elitismo puritano, el racismo, el machismo, el deseo
de instalación y de lucro...3

El papel que juega la familia no sólo desde la asistencia primaria, sino además de la
formativa, cuando promueve autoestima y valores como el amor y la alegría. Esto lo
dice Quintana en los siguientes términos:
La familia además de ser el núcleo de asistencia primaria que garantiza los cuidados
necesarios para la salud física, debe ofrecer unas pautas educativas que
permitan
adquirir una madurez personal evitando impulsividades, egocentrismos, facilitando
la reflexión y valoración de las situaciones en las que se debe vivir, haciendo
posible la comprensión del mundo, de los demás, de las normas así como del se debe
desempeñar. En la educación afectiva de los niños, se insiste en que hay que tratar
de cultivar en ellos, sobre todo, estos dos sentimientos: La alegría y el amor. Y en
los casos negativos hay técnicas para ayudar a vencer los traumas infantiles.4

Corrobora la idea de la importancia de la familia en la conformación de la personalidad
de los individuos el Padre Gilberto Gómez cuando afirma:
Hoy poseemos considerable evidencia de que la calidad de vida familiar es
extremadamente importante para nuestro bienestar emocional, para nuestra felicidad y
para nuestra salud mental como personas. También se conoce suficientemente que las
relaciones deficientes dentro de la familia están estrechamente relacionadas con
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muchos problemas sociales, como la delincuencia juvenil
violencia.5

la drogadicción, la

Las preguntas. Esta breve descripción permite formular algunas preguntas relevantes
para un proceso de investigación:
•

•
•
•

¿ Cuáles son las razones sociales y culturales que hacen que los vecinos de Cafam II
Sector no vean como necesidad prioritaria el cultivo de unas relaciones
intrafamiliares saludables mediadas por un respeto profundo de la dignidad de la
persona humana y el respeto a la diferencia?
¿Cómo afectar pedagógicamente la concepción del familismo (Familias que viven
encerradas en sí mismas) en los medios urbanos y marginados?
¿ Qué implicaciones eclesiales se desprenderían del acompañamiento pastoral a las
tipologías familiares presentes en Valle de Cafam II Sector?
¿ Cuáles serían las estrategias pedagógicas que permitirían el surgimiento de
relaciones entre familias vecinas?

La experiencia de vivir más de cinco años en el Barrio Valle de Cafam II Sector
(Localidad V de Usme) y adelantar diferentes diagnósticos, asumir trabajos como
relaciones de ayuda y consejerías familiares, además de impulsar programas
educativos, culturales y religiosos en esta zona, permiten evidenciar el progresivo
deterioro de las relaciones intrafamiliares y las rupturas afectivas que sufren un buen
número de familias del sector Valle de Cafam II.
Como alternativas para el manejo de estas situaciones la gente del sector busca ayuda
externa en: Comisarías de Familia, La Parroquia o amigos particulares, pero sólo
encuentran atención curativa y esporádica cuando ya existen problemas muy graves y
no formación en la dinámica familiar y la vida cotidiana, para ayudar a prevenir estas
situaciones.
Estos espacios y escenarios solo atienden –por su filosofía- momentos coyunturales de
las familias. Esta situación se acentúa al percibir que en el Barrio Valle de Cafam II
Sector, no existe un tejido social que permita generar ambientes de confianza y
solidaridad entre las familias; y es por esto que es necesario propiciar la conformación
de grupos familiares que ayuden a generar espacios de encuentro, diálogo, expresión y
formación sobre las situaciones cotidianas propias de la vida familiar, que pueden llegar
a convertirse en problemas, cuando no se les da el manejo apropiado.
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General. Identificar las características de la población del barrio
Valles de Cafam a través de un diagnóstico y su correspondiente análisis interpretativo
para desarrollar estrategias pedagógicas y pastorales que favorezcan la configuración de
grupos familiares en el Barrio Valle de Cafam II Sector.
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1.3.2. Objetivos Específicos.
1.3.2.1. Identificar las características de la población del Barrio Valles de cafam II
sector.
1.3.2.2. Realizar un diagnóstico y su correspondiente análisis interpretativo.
1.3.2.3. Desarrollar estrategias pedagógicas y pastorales que favorezcan la
configuración de grupos familiares en el Barrio Valle de Cafam II Sector.
1.4. IMPACTO DEL TRABAJO
Importancia: La importancia radica, en que el espacio familia-hogar, es decisivo para
la construcción y desarrollo de las potencialidades humanas a nivel físico, afectivo,
moral, psicológico, cultural... y por ello, se requiere prestar atención a los patrones de
relación que surgen en el tramado familiar, sin olvidar que se sanan relaciones en la
medida que existan personas con una visión positiva de sí mismos.
Novedad: El proyecto es novedoso por la metodología que asume para orientar
pedagógicamente el proyecto con grupos familiares. En este propósito se integran la
educación familiar, la evangelización de las familias y los recursos didácticos en un
proceso pedagógico y metodológico que asuma el diálogo de saberes en contexto
familiar.
Interés: La importancia del trabajo está centrada en desarrollar progresivamente en el
Barrio Valle de Cafam II Sector espacios de integración interfamiliar en los cuales se
cultiven relaciones cordiales entre los vecinos, se aprenda sobre los diferentes
componentes de la vida familiar y se proyecten servicios educativos. Desarrollando la
conciencia en las personas que ellos son sujetos activos de su propio proceso y que es
de valiosa importancia los aportes que den al desarrollo de este trabajo.
Factibilidad: El desarrollo del presente proyecto es factible gracias a la
disponibilidad y liderazgo de la comunidad vecinal, la presencia constante y a largo
plazo del Equipo Interdisciplinario de Educación y Evangelización Familiar
(CINDEF) en el Barrio Valle de Cafam II*, y la selección bibliográfica pertinente y
producción de material didáctico.
Delimitación: Este trabajo se inicia con el diagnóstico socio-familiar del Barrio
Valles de Cafam II sector y concluye con la elaboración del diseño conceptual,
metodológico y didáctico del taller inicial con familias del sector, en el cual se integra
el diálogo de saberes y la metodología del Camino de Emaús.
2. METODOLOGÍA
Tipo de trabajo: Este trabajo es de orden cuantitativo ya que se realizará un
diagnóstico que ayude a caracterizar las familias del sector mediante la aplicación de
encuestas.
*
La autora del presente Trabajo de Grado hace parte del Equipo CINDEF y lidera los procesos organizativos a nivel
familiar y vecinal. Vive en el barrio con su familia (esposo y tres hijos) desde hace 7 años.

Interpretativo crítico pues los datos obtenidos en el paso anterior serán recopilas,
tabulados, interpretados críticamente para obtener una primera información que
permita la caracterización de las familias del sector.
Propositivo Ya que teniendo como base, el diagnóstico y la interpretación crítica de
los datos, más el desarrollo conceptual sobre el camino de Emaús y el aprendizaje de
adultos, se proponen unas pautas que permitan la elaboración de estrategias
pedagógicas y pastorales para la conformación de grupos familiares en el barrio
Valles de cafam II sector Bogotá.
2.1. Población. Son las familias del Barrio Valle de Cafam II Sector Usme
• Un equipo coordinador del proceso, integrado por tres personas. Dos de ellas
miembros del Equipo CINDEF y otra, un líder del Barrio
• Grupo consultado: 40 familias del sector (padres de familia y niños) Valle de
Cafam II (Marichuela III).
• Muestra: participantes 50 personas de la Comunidad Vecinal Valle de Cafam II
Sector (Marichuela III)
2.2. Instrumentos de recolección de datos
•
Encuesta aplicada a un grupo de 40 familias
•
Entrevista directa con las familias del Sector
•
Otras fuentes: Observación participativa y Talleres de diagnóstico con vecinos
(por cuadras) apoyados en el proyecto Obras con Saldo Pedagógico
2.3. Categorías para el análisis de los datos
Teológicas: El camino de Emús.
Pedagógico Pastorales: Pedagogía del encuentro, el aprendizaje de adultos, y
aprendizaje significativo.
Teniendo en cuenta la intención del trabajo se toman estas categorías porque con ellas
se pretende responder tanto a la parte teológica tomando el texto del camino de
Emaùs, donde se hace referencia a un caminar, al lado de, escuchando, compartiendo
la tristeza y solidarizándose con el dolor, pero fundamentalmente dejándose interpelar
del viajero, escuchándolo, y luego la convocatoria a quedarse porque anochece.
Y la categoría pedagógico pastoral aplicando de manera sencilla un camino para abrir
el diálogo entre las personas que permita superar las dificultades propias del contexto
y buscar puntos de encuentro entre las familias para demostrar que es posible mejorar
los niveles de comunicación tanto dentro del núcleo familiar como con los vecinos,
teniendo en cuenta que se trabaja todo el tiempo con la población de adultos.
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
3.1. Recursos. Para adelantar con éxito las tres etapas ya mencionadas se requiere de
recursos Institucionales, didácticos que se relacionan en el cuadro número 1
Presupuesto del Proyecto.

3.2. Procesamiento de la información.
3.3. Etapa de Preparación. En esta etapa se tiene en cuenta la fase de inserción en
la comunidad vecinal y recuperación de historias locales recurriendo a fuentes
primarias y secundarias. De igual modo, se tiene en cuenta el trabajo de campo para
ubicar contactos con líderes, organizaciones cívicas y/o comunitarias, estableciendo
quienes participarán en la investigación.
3.4. Etapa de desarrollo de la Investigación. Una vez establecido el grupo que
quiere y puede integrarse a la investigación se procede a iniciar el trabajo colectivo de
capacitación básica, de definición de los objetivos de la Investigación, de expresión
de los problemas más sentidos y los énfasis temáticos. Y los subsiguientes pasos
como planteamiento del problema, selección de las técnicas para la recopilación de la
información, recolección de la información, codificación y clasificación de los datos
y análisis e interpretación de los resultados
Cuadro No.1 Presupuesto del Proyecto
RECURSOS
PERSONAL

DESCRIPCION
Líderes de cuadra que adelanten las encuestas con los vecinos
en los sectores
2
Profesionales CINDEF que coordinen los talleres sobre vida
familiar con vecinos.
10 Vecinos(as) que conformen el grupo de trabajo base
FOTOCOPIAS 500 Fotocopias para materiales de talleres y libros
EQUIPOS
1
Computador, Impresora, escáner, etc. Televisor, VHS, DVD,
Internet.
MATERIAL
5
Alquiler Videos Educativos: Escuela de Padres
DIDÁCTICO
5
Cassetes audio
2
Adaptación de Juegos didácticos: Juegos de mesa
PAPELERÍA

4

1
1
1

Cosedora
Resma papel bond carta
Tinta para impresora

3.5. Etapa de realización. Con los pasos anteriores, se procede a buscar las
estrategias que permitan devolver a la comunidad el trabajo realizado Así, la
comunidad, podrá ver superado el sentido común, la percepción de los fenómenos,
haciéndose cada vez más receptivo al cambio de actitudes, a la realización de
acciones que contribuyan al cambio
3.6. Esbozo de los resultados. Como fruto del trabajo investigativo (praxis) se
espera, dar fuerza a la conformación de un grupo familiar de base en el Barrio Valle
de Cafam II, realizar talleres de educación familiar para padres de familia y entrega
de la monografía.

3.7. Cronograma general (ver cuadro 2)
El desarrollo de este trabajo se ha hecho en varias etapas que pueden verse en el
cuadro número 2 que se encuentra a continuación

.

Cuadro No. 2 Cronograma de Actividades
AÑO UNO
Enero
TIEMPO
ACTIVIDAD
PRIMERA ETAPA
Inserción Barrial
Recuperación de historias
barriales
Ubicación del equipo de
colaboradores
Presentación Anteproyecto

Febrero

Marzo

1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Presencia continua en el barrio desde 1995
x x x x x x x x
x

SEGUNDA ETAPA
Capacitación básica
Discusión sobre objetivos de
la investigación
Expresión de problemas
barriales
Planteamiento del problema
Selección de técnicas de
recolección de información
Recolección
de
la
información
Codificación
de
la
información

x

x

x

x

x

Abril

4

x

x

1

x

x

2

x

x

Mayo

3

4

1

2

Junio

3

4

1

2

Julio

3

4

1

Agosto

2

3

2

1

2

Septiem

3

4

1

2

3

Octubre

4

1

2

Nov

Diciemb.

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

AÑO DOS
Análisis e interpretación de
los resultados
TERCERA ETAPA
Informe JAC sobre situación
socio-cultural familias
Elaboración
y
entrega
monografía a la Universidad
Propuesta y desarrollo del
taller inicial de educación
familiar
Conformación de grupo
familiar en Valle de Cafam
II

Enero
x x x

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

1.

DIAGNOSTICO

2.1. LA ENCUESTA:
ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR BARRIO VALLE DE CAFAM II SECTOR
NOMBRE: _______________________________________________
DIRECCIÓN : ____________________________________________
I ESTRUCTURA FAMILIAR
1. ¿Cómo está compuesta su familia? (a) papá - mamá- hijos (B) Mamá-hijos (c)
papá-hijos (d) abuelos- nietos (e) mamá- padrastro- hijos (f) otros.___________.
2. En qué tipo de unión conyugal viven? (a) matrimonio católico (b) matrimonio civil
(c) unión libre (d) otro ___________.
3. Cuántas personas de su familia reciben remuneración económica? (a) ambos padres
(b) solo mamá (c) sólo papa (d) los hijos (e) otro ___________
4. Quienes hacen el aporte económico para el sostenimiento del hogar (a) ambos
padres (b) solo mamá (c) solo papá (d) los hijos (e) otro. Cual ________________.
5. Quien administra los ingresos familiares? (a) ambos padres (b) solo mamá (c) solo
papá (d) los hijos (e) otro. Cual ________________.
6. Viven en casa (apartamento) (a) propia (b) arriendo (c) propia con deuda (d) otro
cuál? ___________.
7. Que familiares viven en su casa? ___________________________________.
II RELACIONES FAMILIARES
8. Quien toma las decisiones relacionadas con ejecución de actividades hogareñas? (a)
ambos padres (b) solo mamá (c) solo papá (d) padres e hijos (e) otro. Cual? ______.
9. Con que frecuencias son tenidas en cuenta las siguientes actividades (normas) en su
familia?
actividad

nunca

Rara vez

Con
frecuencia

siempre

Quien
lidera

Horario de comidas
Llegas a casa en la noche
Arreglo y decoración
Deberes escolares
Invitar amigos a la casa
Reuniones sociales
Acciones religiosas
Salidas y recreación
10. En casa quién toma las decisiones relacionadas con permisos (a) ambos padres
(b) solo mamá (c) solo papá (d) padres e hijos (e) otro. Cual? ________________.
11. Cómo aprovecha su familia el tiempo libre
a. ____________________ b. _____________________ c. ________________

12. Mencione tres temas sobre los que más se dialoga en su familia
a.___________________ b. _____________________ c. ________________
13. En su familia quien se preocupa más por dialogar? (a) ambos padres (b) solo mamá
(c) solo papá (d) los hijos (e) otro. Cual ________________.
14. Mencione tres de las causas más frecuentes de disgusto familia a. _____________
b. _____________________ c. ________________
15. Cómo terminan por lo general los disgustos en su familia? (a) no se vuelve a hablar
del tema (b) quien pierde busca la revancha (c) se corta el diálogo (d) no se aceptan
razones (e) no pada nada (f) otros _____________________________________.
16. Cómo cree que debe terminar una discusión? ______________________________.
17. Los disgustos familiares surgen con mayor frecuencia: (a) entre esposos (b) padrehijos (c) hermanos (d) madre- hijos (e) otro. Cual ________________.
18. Cómo se expresan las discusiones familiares: (a) verbalmente (b) físicamente
(insultos, gritos) (c) amenazas (d) chantaje.
19. Como corrige a sus hijos? (a) insultos (b) gritos (c) golpes con la mano (d) golpes
con objetos (e) otro _______________.
20. A quien se obedece más en la familia? ___________________________________.
21. De los siguientes aspectos señale tres que usted considere los más importantes en la
educación de sus hijos. (a) jugar con ellos (b) besarlos y abrazarlos (c) ayudarles en
las tareas (d) escuchar sus preguntas (e) asistir a reuniones en la escuela (f)
(testimonio)
22. Exponga tres razones por las cuales cree que su familia es cristiana (creyente)
a.____________________ b. _____________________ c. ________________
23. De los siguientes aspectos seleccione tres que considere muy importantes para la
vida espiritual de su familia. (a) Oración en familia (b) asistir a misa los domingos
(c) expresar amor y ternura (d) ser comprensivo (e) participar en grupos apostólicos.
III ORGANIZACIÓN BARRIAL.
24. Qué organizaciones existen en su barrio?
__________________________________________________________________.
25. Usted pertenece a algún grupo SI ____ NO ____ por qué? ____________________.
26. A qué grupo le gustaría pertenecer? ________________________ por què?
_______________________________________________.
27. De las siguientes situaciones problemáticas, señale tres que considere muy urgentes:
(a) Inseguridad. (b) drogadicción (c) conflictos familiares (d) nivel de escolaridad €
unión vecinal (f) desempleo.
28. Mencione algunas causas de los problemas señalados
(a) ___________________________ (b) __________________ (c) ____________.
29. Señale tres servicios educativos que necesita con urgencia su barrio
(a) Refuerzo escolar niños (b) biblioteca comunitaria (c) club juvenil (d) talleres de
capacitación para mujeres. (e) programas culturales (danza, teatro, pintura) (f)
talleres de educación familiar.

2.2. TABULACION DE DATOS:
Lectura socio-cultural de las situaciones familiares en el Barrio Valles de Cafam II sector
(localidad V Usme)
Este dato se recogió sobre la base de 150 familia encuestadas en el barrio Valles de Cafam
segundo sector.
Figura 1 Estructura Familiar

Figura 2 Vínculo Conyugal

2.2.1. Sectores de Población. Se logró establecer a través de las figuras No. 1 a 4 y los
diagnósticos adelantados con 150 familias del sector que el 70% de las familias del Barrio
tienen una estructura familiar compuesta por padre, madre e hijos . Según estos datos los
grupos familiares tienen en promedio de 3 hijos, con una población ubicada así:
Niños (0-14años) 275 personas. Los niños en edad escolar por lo general quedan en sus
casas a cargo de un hermano mayor o de uno de sus padres. No cuentan con un lugar
cercano donde realizar actividades culturales y/o educativas. Los padres de estos niños en
un 90% son empleados que ganan hasta de 1 a 3 salarios mínimos.
Jóvenes (15-25) 154 personas. La mayoría de ellos con estudios secundarios sin terminar.
No cuentan en el barrio con programas sociales que les lleven a capacitarse con fines
laborales o de desarrollo personal.
Adultos: (25-60 años) 297 personas., EN su mayoría empleados: almacenes, empresas
instituciones. Otros vinculados al campo de la construcción (independientes) El 19.2% de la
población vive en arriendo y el 80.8% son propietarios. En la urbanización Valles de
Confenalco el 15.9% son arrendatarios y permanecen 3 casas desocupadas. En tanto que el
84.1% de la población son propietarios (ver figura 6)
Adultos mayores de 60 años: 23 personas. Permanecen en sus hogares, prestan ayuda con
actividades del hogar y cuidan a sus nietos mientras los padres están en sus actividades
laborales.

Figura 3 Tipo de Vivienda

Figura 4 Familiares

2.2.2. Tipologìa familiares. En el vínculo conyugal que expresa esta tipología familiar
predomina la unión libre (53%), a la cual podemos catalogar matrimonio natural y
permanente, toda vez que el tiempo de convivencia oscila entre los 5 y 10 años. El 18%
corresponde a uniones conyugales con vinculo establecido a través de Sacramento del
Matrimonio católico con un promedio de 15 a 20 años de convivencia. Es decir que según
la figura 2 al unir estos porcentajes nos encontramos con un 71% de familias cuyo núcleo
relacional está constituido por el matrimonio de la pareja (natural o sacramental) y pueden
considerarse como familias nucleares ya que reúnen bajo un mismo techo a dos
generaciones. En un 25% como muestra la figura 4 existen casos de presencia temporal de
familiares básicamente cuñados (25%) y suegras (5%)
Ahora el 29% indica que existen otros tipos de conformaciones familiares las cuales
pudieron establecerse por la presencia de: familias integradas por madres e hijos, familias
separadas y vueltas a casar, abuelos a cargo de sus nietos. Si bien este porcentaje no es muy
alto, si es significativo, pues es muestra de rupturas afectivas, embarazos adolescentes, y
disgregación o ausencia de miembros de la familia tipo (padre-madre-hijo).

Figura 5 Ingresos Económicos

figura 6 Aportan económicamente

2-2-3- Situación económica de las familias. Este sector está ubicado en estrato 2
(localidad V de Usme), es un barrio de autoconstrucción, cuyas casa en un 90% están en
obra negra. Las familias en cuestión tiene un promedio de ingresos mensuales que oscila
entre uno y dos salarios mínimos. Y con esto deben solventar todas las necesidades como
estudio de los hijos, alimentación, productos de aseo, cuotas de los lotes o de los materiales
de construcción, etc.
Para lograr este ingreso en un 40% (figura 5 y 6 ) los padres deben trabajar, con lo cual
podríamos decir que ellos asumen los roles de proveedores., En un 35% solo trabajo el
padre (rol proveedor) y la madre permanece en casa a cargo de los hijos y el arreglo de la
casa. Y se presentan un 15% de casos (figura 5) en que es la madre directamente la
responsable del sostenimiento del hogar (cabeza de familia).
Figura 7 Administración de Ingresos

Figura 8 Decisiones

Al prestar atención a la figura 7 se puede establecer que las familias del sector a las que
hemos calificado de familias nucleares con vínculo conyugal, en un 80% asumen la
corresponsabilidad (papá y mamá) de administrar de manera conjunta el presupuesto
familiar. Esta información se complementan si tenemos en cuenta que en la figura 8 los
encuestados afirman que las decisiones relacionadas con la vida familiar son consultadas,
discutidas sobre todo por los esposos antes de ser ejecutadas.
Es decir que prevalece en las relaciones de pareja un modelo democrático de compartir,
invertir y mantener ingresos y tomar decisiones. Así la figura 9 habla que los permisos
están en un 75% lo dan los esposos. Y la figura 23 habla del liderazgo en la comunicación
esposos un 40%
2.2.4 Normas familiares. Para esto se propuso una lista de posibles normas de convivencia
de las cuales encontramos situaciones como las siguientes:
2.2.4.1. Horarios de comida. Son tenidos en cuenta en un 55% (figura 10), pero los
encuestados anotaron la frecuencia de esta norma para los días de fiesta y sobretodo el
almuerzo del domingo. Entre semana la norma en cuestión no se tiene en cuenta puesto que

quienes trabajan no regresan a casa a almorzar, debido a las distancias físicas entre el hogar
y el sitio de trabajo.
Figura 9 Permisos

Figura 10 Horario de Comidas

En cuanto a la comida su horario dependerá de la llegada a casa en horas de la noche, de
cada uno de los miembros de la familia, o por lo menos de los que trabajan fuera del hogar
y esta está mediada por trancones en las vías, dificultades en la consecución de transporte y
horas extra, por ello la figura 11 indica que las legadas a casa al final de las jornadas
laborales son tenidas en cuenta con frecuencia en un 45 % y en un 20% rara vez, por las
circunstancias ya anotadas. Así, si en casa queda la mamá es ella la que dispone de los
horarios de comida. Si los hijos están al cuidado de un hogar de bienestar o de un vecino, se
ceñirán a los horarios de la institución.
Figura 11 Llegadas en la noche

Figura 12 Deberes Escolares

2.2.4.2. Estudio de los Hijos. Es un hecho indiscutible la preocupación de los padres por
buscar un mayor bienestar para sus hijos a través del estudio, por ello en un 90% (figura
13) están pendientes de las actividades escolares y los materiales que se necesitan. Y en la
figura 14 se nota que un factor positivo para la educación de los hijos es la realización de
tareas (43%). Ahora esta información, necesita ser complementada con la experiencia al
visitar hogares, hablar con el grupo de niños, a partir de los cuales se percibe:

• Los padres no cuentan con suficiente tiempo y/o preparación académica ( en un
80% solo tiene estudios de primaria y tres niveles de bachillerato) para atender a las
preguntas, inquietudes ejercicios.
• En las casas no cuentan con material de consulta mínimo como diccionarios,
enciclopedias o libros escolares.
• Los niños piden asesoría a vecinos y/o amigos con mínimos resultados.
• En el sector no existe un lugar de consulta, lectura o estudio.
• Las casas al estar en obra negra, no cuentan con espacios adecuados para el estudio.

Figura 13 Educación de los Hijos

Figura 14 Arreglo de la casa

Así las cosas, se genera cierta paradoja entre el deseo de mantener como norma el estudio
y la carencia de condiciones reales para generar un hábito de estudio.
2.2.4.3. Relaciones vecinales. La condición particular de un barrio de autoconstrucción y de
estrato dos, implica viviendas en obra negra. Las viviendas del sector cuentan con un predio
de seis metros por doce metros, estos lugares no cuentan con pañete y/o pintura, los pisos
están en cemento y en algunas casas las puertas y ventanas son provisionales, (tabla y tela
asfáltica), no se cuenta con entretecho (para construcciones de un piso) y esta a la vista el
techo de eternit o zing.
Por estas condiciones locativas, el grupo familiar utiliza fines de semana para hacer
pequeños y progresivos arreglos como lo indica la figura 15 (55% con frecuencia y 30%
siempre), desde limpiar restos de cemento, reubicar materiales de construcción sobrantes,
(ladrillos partidos, pacas de cemento y restos de arena), hasta pañetar paredes, tapar
goteras, o limpiar y adecuar los patios.
Un aspecto de trascendencia para la vida vecinal, tiene que ver, con las figuras 16, 17 y 18
en las cuales se esboza la vida social de las familias. Por lo general en los barrios populares
existe un alto nivel de cofradía, y compadrazgos orientados a acciones comunitarias como :
apoyo solidario para echar planchar y acarrear materiales de construcción, trabajo común,

para regar recebo en las vías, asistencia a asambleas de la Junta de Acción Comunal y
campañas de aseo.
Pero lo relacionado con espacios de encuentro mucho más familiares y/o afectivos son
mucho más limitados. Por ejemplo la figuras 16 y 17 muestran que en un 65% rara vez los
vecinos encuestados invitan a vecinos o amigos a la casa a compartir un momento
agradable, ya sea comida, reunión festiva, visita familiar.
Figura 15 Invitación a amigos

Figura 16 Reuniones Sociales

En tanto que el 60% no participa en actividades culturales del barrio y solo un 20 % de
familias habla de reuniones frecuentes con amigos y de participar con gusto en actividades
vecinales. AL preguntarle al grupo base sobre las razones por las cuales se presentaba este
fenómeno de mínima interacción vecinal, refirieron lo siguiente:
• Falta de tiempo por que prima la consecución de ingresos extras.
• Ambiente de desconfianza y desunión entre los vecinos.
• Indiferencia o desconocimiento de los programas culturales.
• Falta de espacios de reunión vecinal: salón comunal.
• Temor a invitar a vecinos a la casa, ya que esta está en obra negra.
• Situación económica que no permite gastos mayores.
• Familismo o sea gusto de estar en su casa e indiferencia con los vecinos.
A pesar de ello, los vecinos en un 20% realizan actividades familiares aunque no sean muy
frecuentes, como cumpleaños, asados, festividades culturales y sobretodo buscan (los
señores) las tiendas de barrio para reunirse a tomar una cerveza y actualizarse en noticias
barriales.
2.2.4.4. Expresiones religiosas. Otra de las normas familiares está orientada a asistir a ríos
religiosos católicos, según la figura 18, el 20% de los encuestados siente la necesidad de
asistir siempre en la misa dominical, un 30% hace presencia con relativa frecuencia, otro

30% solo de vez en cuando o en fechas especiales, (ciclos litúrgicos fuertes) asiste a un rito
religioso y un 15 no le interesa el tema.
Si prestamos atención al 55% de los que asisten con frecuencia, podemos complementar
este dato teniendo en cuenta los resultados de las figuras 19 y 20 que intentaban buscar
rasgos de identidad cristiana y expresión de fe a través de la espiritualidad.
Así mismo tiene significado el 14% que considera que su identidad radica en su tradición
familiar (“eso me enseñaron mis padres: mandamiento, misa y Dios”). Finalmente la
identidad cristiana en un muy bajo porcentaje esta relacionado con la fe personal (10%), la
oración en la familia (6%), obras de caridad (6%), y oración personal (6%).
Con esos porcentajes y teniendo en cuenta que los encuestado son adultos entre los 35 y 57
años, podemos afirmar que la identidad cristiana en un 70% es una fe basada en la
enseñanza recibida por los padres y abuelos (14%), la cual consistía en las verdades de la
fe, del credo y de un Dios supremo (22%), la asistencia a la misa como sacrificio sagrado
(24%). Al sondear estos resultados se deja ver que aun persiste una identidad católica que
radica en hechos externos (prácticas, ritos, creencias) y que una experiencia de fe personal
y/o comunitaria solo alcanza un 28% y en la cual se incluyen expresiones de solidaridad
social y oración familiar.
Figura 17 Acciones Religiosas

Figura 18 Identidad Cristiana

En cuanto a la identidad cristiana, los encuestados dicen que su ser cristiano esta ligado con
la creencia en un ser superior al que llaman Dios, sin especificar si es Cristo o Dios Padre o
Espíritu Santo, solo un Dios Todo (22%), refuerzan su creencia en Dios a través de la
asistencia a ritos religiosos como la misa (24%) y otros ritos como bautizo, confirmación o
matrimonio en un 10%.
Quizás, este tipo de identidad cristiana no ha sido muy reforzado por circunstancias como:
• Ausencia de compromiso pastoral en sectores populares.

• Sacerdotes centrados en prácticas litúrgicas sacramentales y construcciones del
templo.
• Debilidad en la catequesis escolar
• Ausencia de formación familiar.
• Nuevas tendencias socioculturales (secularismo)

Figura 19 Vida Espiritual

Figura 20 Recreación

2.2.4.5. Recreación y tiempo libre. Un paso más en la comprensión de la dinámica familiar
de nuestra zona lo presentan las figuras 21 y 22, en ellas se expresa la manera como se
asume la recreación y el tiempo libre: se observa que un 60% de las personas que
participaron el la encueta, consideran que rara vez tienen en cuenta la recreación como una
norma o costumbre que se asume en familia. Al consultar con algunos de ellos sobre las
causas manifestaron:
• Falta de tiempo.
• Las salidas significan gastar dinero.
• Se prefiere descansar en casa y no saber nada de la bulla de la ciudad.
• Trabajo y horas extras.
Por el contrario un 25% dice que con mucha frecuencia generan actividades recreativas y
un 15% lo tienen como norma general para cada fin de semana. Es decir que el 40 %
consideran que la recreación es valiosa y debe practicarse como norma familiar por factores
como salud, tranquilidad, por sacar el cansancio y estar con los hijos, o jugar con ellos, por
conocer otros lugares… etc.
Este 40% distribuye el tiempo de la siguiente forma: ver televisión 55%, 26% paseos y
juegos, 15% practicar deportes, 4% hacer tareas. Con ello se deja ver que programas de

televisión ( películas, enlatados y novelas) es uno de los pasatiempos más aprovechados por
los vecinos de este barrio. Al preguntar por qué, algunos dicen:
• Al ver la televisión, uno se distrae, se ríe y se olvida de los problemas, mejor dicho,
no piensa.
• Eso entretiene y une a la familia.
• Algunos programas son educativos y sirven para los hijos.
• Al ver televisión no se gasta dinero ni se cansa como cuando sale.
• Porque el clima es variado y uno no sabe.

Figura 21 Tiempo Libre

Figura 22 Temas de Diálogo

Entre tanto el 41% asume el tiempo libre como paseos, juegos y deporte y como se
enunciaba en líneas anteriores se tiene el tiempo libre como valioso para la salud física y
sicológica y una norma que no debe faltar en las familias.
2.2.5. Dialogo y solución de conflictos: otro aspecto de la dinámica familiar y central para
su funcionamiento esta relacionado con el diálogo y la solución de conflictos para lo cual se
tendrá en cuenta la información recogida en gráficas y los comentarios (opiniones,
discusiones) del equipo de trabajo:
2.2.5.1. Temas de conversación. Un aspecto primordial en la dinámica familiar es el
diálogo, para ello en la figura 23 se señalan los temas sobre los cuales versan algunas de las
conversaciones familiares obteniéndose resultados que insinúan que la familia (sobre todo
los padres) dialogan un 32% sobre temas relacionados con el futuro de los hijos (estudios
escolares, tareas, rendimiento académico, asistencia a reuniones, sus amistades …), en ello
se engloban preocupaciones, aspiraciones y la búsqueda de su bienestar.

Otro tema de diálogo (24%) es el conjunto de menudos problemas hogareños: actitudes y
valores de la convivencia de la pareja (4%), entre padres e hijos y entre hermanos, así como
situaciones de arreglo del hogar como diseño de fachadas, aprovechamiento de espacios,
pintura, materiales…. Y reflexión sobre alimentación.
Otro gran bloque de temas tiene que ver con hablar sobre las diferentes situaciones
laborales (18%): contratos temporales, crisis de las empresas, bajos niveles de ventas
informales o negocios, mínimos contratos para construcción, turnos extensos, horas extras,
desempleo. Unido a este tema esta lo relacionado con el dinero (14%): presupuesto
familiar ( ingresos egresos), consto de la canasta familiar, deudas en tiendas de abastos,
pago de impuestos, servicio públicos y UVR. Los proyectos familiares y las aspiraciones de
futuro son temas de diálogo en un 8 %. En las líneas anteriores se expresaba que el 32% de
los temas de diálogo, se referían a problemas del hogar y en ellos se incluía en un 4% la
problemática de la pareja. Al parecer en la figura 22 el tema de las relaciones de pareja no
parece prioritario, lo cual podría explicarse por la poca atención a la relación entre sí.
Figura 23 Liderazgo en comunicación

figura 24 Motivos de Disgusto

2.2.5.2. Intercomunicación. Ante el amplio espectro de la comunicación familiar, se lee
entre líneas, según la figura 23 que los padres-esposos (40%) en el hogar lideran y se
preocupan por estar al tanto del bienestar de su hogar. En tanto que un 45% de los casos
prefieren que la madre lidere esta tarea, reflejando que aun la mujer por su capacidad de
expresión, su oportunidad de ligar, trabajo externo-responsabilidades del hogar, y su
cercanía con los problemas de sus hijos es en definitiva quien se concibe como eje
articulador del ambiente comunicativo.
2.2.5.3. Motivos de disgusto familiar. Se obtuvo una amplia gama de situaciones, como: el
33% temas relacionados con el tema del presupuesto familiar, el 24% situaciones con los
hijos: obediencia, escuela, relaciones. El 19% actitudes personales: temperamentos, estima
personal, hábitos. El 11 % normas familiares. El 8% compromisos laborales. El 5 %
alcoholismo.

2.2.5.4. Patrones reales de resolución de conflictos. Con el fin de profundizar en la
dinámica de la solución a los conflictos, los consultados afirman que por lo general estos,
tienden a terminar sin terminar. La figura 25 ilustra ello:
El 36% de los adultos plantea que los disgustos se asumen no volviendo a tocar el tema
debido a que no se sabe cómo llegar a un acuerdo o porque no está a la mano la solución.
Al organizar ideas con el equipo, se afirma que en realidad esta es una manera de evadir la
toma de decisiones y mantener el disgusto latente.
El 20% no acepa las razones del otro y solo busca que exista un vencedor en la discusión,
en este caso, cada uno de los esposos se cree poseedor de la verdad y busca que el otro ceda
en todo.
Otro 20% considera que ante un conflicto con el esposo o esposa, es mejor cortar el
diálogo, generar un ambiente de silencio, no decir nada… y con el tiempo se vuelve a
hablar a aunque no se resuelva nada.
El 16% afirma que por lo general, se discute, se grita pero no se llega a acuerdos y como lo
expresa uno de ellos “por el camino se arreglan las cargas”

Figura 25 Solución a los Conflictos

Figura 26 Solución Ideal de los conflictos

2.2.5.5. Patrones ideales de resolución de conflictos. Un elemento más de reflexión aparece
en la figura 26, se refiere a que los participantes en la encuesta consideran que los disgustos
deben arreglarse, a través de diálogo (75%), de la reconciliación (14%), y aceptando
razones en un 11%.
Con ello se evidencia que existe un abismo entre el deber ser y lo que ocurre en realidad
entorno a la comunicación familiar. La figura 28 muestra que el 25% de las confrontaciones
se dan entre esposos, pues se enuncia con seguridad que los conflictos se deben resolver
con el diálogo (65%) pero se enfrentan a través de métodos, ( no hablar del tema, (36%),
cortar la comunicación con el interlocutor (20%), no escuchar razones (20%), revanchas
(16%) .

Figura 27 Frecuencia de disgustos

Figura 28 Expresión de Disgusto.

2.2.5.6. Frecuencia de los disgustos y personas implicadas. Otro énfasis, que se suma a la
comunicación familiar está referido no solo a la frecuencia de los disgustos ( figura 27) el
25 % entre esposos, el 30 % entre padres e hijos, el 30% entre madre e hijos, el 15% entre
hermanos, sino a la intensidad de los mismos, para lo que se trabajo con los encuestados la
pregunta ¿Cómo se expresa en la vida cotidiana los disgustos ( figura 28), las respuestas
que se obtuvieron fueron: el 50% enfrenta los conflictos con gritos y golpes.
Lo más usual son manifestaciones verbales como insultos, palabras soeces, imperativos y
superlativos; en relación con los golpes algunos vecinos cuentas que “cuando se les sale el
genio” propinan golpes a objetos y que cuando “se salen de casillas” abofetean a su esposo
o esposa.
Comentan algunos que ocurren hechos como jalar la ropa, sacudir con violencia al
interlocutor o lanzarle objetos. Cabe anotar que algunas personas refieren este episodio en
tercera persona y en tono de anécdota graciosa. El 35% quizá llamando a la cordura y a la
posibilidad de esbozar ideas, expresar sentimientos, y no dejarse llevar por emociones
fuertes como ira, agresión…
El 15 % a través de amenazas, si bien su porcentaje es bajo se comenta que en ocasiones se
utilizan como amenazas y/o chantajes afectivos que se reflejan en frases como : “me voy de
la casa” “esto no te lo perdono jamás” si vuelves a hacer esto le cuento a mi hermano”… en
fin. Son mecanismos de defensa a través de los cuales se intenta obtener victoria en un
conflicto familiar en razón de la ausencias de razones dialogadas.
Figura 29 Corrección Hijos

2.2.6. Relación padres e hijos. Es de interés para el futuro inmediato de la acción
educativa familiar y la comunitaria las relaciones padres e hijos que como vimos en ítems
anteriores, para los padres de familia (ver figuras 29 y 30) Este enfoque de la corrección y
estímulos, para tal caso, las figuras 9, 29, 30 y 31 servirán como hilo conductor de la
información. En primer lugar la figura 29 indica como se suele corregir a los hijos: el 37%
opina que el grito es la forma más común de ejercer autoridad con los hijos . le siguen
prácticas como el 26% que considera que en sus hogares se practica el diálogo. Otros
porcentajes relacionan prácticas como regaños ( 16%), golpes con la mano (5%), insultos
(11%), y golpes con objetos en 5%. Con lo cual se lee, que las prácticas más fáciles y más
comunes –pero menos formativas y efectivas- so las relacionadas con expresiones de
agresión verbal (54%): gritos, insultos y regaños, dichas prácticas consideradas comunes
pueden y de hecho degeneran en todo tipo de violencias físicas y sicológicas que inciden en
el desarrollo integral de la persona humana.
Figura 30 Rol de Autoridad

Figura 31 Educación de los hijos

Dicha práctica esta distante del deber ser que expresan los participantes en la encuesta
quienes en la figura 30 abogan por una corrección basada en las expresiones de afecto
(42%) y donde se cree conveniente para la educación de los hijos y sus maneras
particulares de ver el mundo. A pesar de este dato, vale la pena anotar que el 26% de los
padres que contestaron dijeron que el diálogo es factor decisivo en la corrección de los
hijos.
En la información sobre disgustos familiares, se ubica una alta frecuencia de conflictos
entre padres e hijos y madre e hijos, (figura 24: 60%), lo cual se relaciona con el porcentaje
de formas verbales de corrección expuestas por la figura 30 (60%), esta información deja

inquietudes, pues al ver la figura 31, se observa que el 52% de los participantes dicen que
sus hijos obedecen a los padres, un 29% a la mamá y un 19% al padre; con lo cual
podríamos levantar la pregunta ¿Por qué obedecen los hijos?. Si la respuesta estuviera en
relación con el tipo de corrección que se asume (figura 29), es posible que la respuesta sea
el temor o el miedo a ser agredidos.
2.2.7. Dinámica Barrial. Finalmente las figuras 32 a 35 orientan las preguntas hacia la
dinámica barrial, que depende e definitiva de la misma interacción entre familias.
2.2.7.1. Problemática del Barrio. Los resultados (figura 35) hablan de una preocupación
latente por la inseguridad del barrio ( 29%) al ser este sector, sitio de paso para padillas
juveniles que residen en los barrios vecinos.
Figura 32 Grupos comunitarios

Figura 33 Posibles grupos

De igual forma, la inseguridad se enfatiza por la presencia de predios baldíos cercanos a la
ronda de la Quebrada Yomasa, los cuales son utilizados para el consumo de drogas,
camuflados por la falta de alumbrado público y los matorrales. El asalto a más de 7 casas
del sector, deja muy preocupados a los vecinos (para este punto en particular los vecinos
recibieron capacitación por parte de la Policía Comunitaria y conformaron tres frentes de
seguridad).
Es preocupante el alto porcentaje de jóvenes desempleados (entre los 18 y 25 años de
edad), por tres factores:
• Los jóvenes tienen bajo nivel de escolaridad.
• Se dedican a conseguir trabajos esporádicos y mal remunerados (ventas ambulantes)
• Conforman grupos informales (pandillas) de atraco en sectores vecinos.
El 19% de los consultados consideran que n el Barrio Valles de Cafam II sector aún no
existe una auténtica unión vecinal. Aceptan que la Junta de Acción Comunal, único grupo
organizado de la zona, hace esfuerzos a través de los comités de mujeres, deportes y
seguridad, pero que ello no significa que los vecinos se lleven bien entre sí, ni estén

comprometido y menos, tengan conciencia de lo que significa luchar y sacar adelante el
barrio.
En referencia a la convivencia familiar, el 12%, considera que los conflictos familiares son
un problema vecinal y familiar que s debe atender. Este porcentaje indica que no es
prioritario dentro de la dinámica barrial, pero expresa de igual forma que la convivencia
intrafamiliar y la convivencia barrial pueden ir de la mano y al unir factores nos
encontramos con un 32% de respuestas que consideran que estos conflictos afectan al
barrio y a las personas que los conforman; en pocas líneas, no es prioritario, pero es factor
decisivo para emprender trabajos educativos interfamiliares.

Figura 34 Problemática del Barrio

Figura 35 Proyectos educativos

El 9% consideran como problema los casos aislados de drogadicción que se presentan. Si
bien su porcentaje es bajo y los casos son aislados, es preocupante ver el alto número de
jóvenes y sus condiciones afectivas y socio-culturales. Y finalmente se considera un
problema el nivel de escolaridad de los muchachos. (5%)
2.2.7.2. Grupos y organizaciones barriales. El segundo factor de interacción vecinal
consultado fue la posible conformación de grupos (figura 33) a lo cual los participantes
consideran: un 23% darle apoyo y tener disciplina para participar en grupos de deportes, un
225 insiste en fortalecer las acciones y proyectos de la Junta de Acción comunal, el 18%
cree que se debe imprimir más empeño y difundir las reflexiones que adelanta el grupo de
mujeres, en un 9% acompañar el trabajo de tres vecinos sobre reciclaje, un 5% trabajar en
el grupo juvenil.
En cambio un 23% considera que no le interesa, ni ahora ni después, participar, ni apoyar ni
saber de más grupos y los motivos que esgrimen son similares a los anotados en líneas
anteriores.

2.2.7.3. Proyectos educativos y de Infraestructura. En relación con proyectos de índole
educativo (figura 35) que implican infraestructura y procesos educativos, los participantes
anotan la aceptación y nivel de apropiación de acciones (incipientes) que ya se adelantan a
través de la Junta de Acción comunal: el 26% concibe que se debe continuar con el
proyecto de biblioteca comunitaria.
Ligado al proyecto de Biblioteca, los vecinos identifican como un propósito valioso la
configuración del refuerzo escolar para niños entre 6 y 12 años. El tercer proyecto que se
acepta es el de capacitación de mujeres (19%) y los talleres de educación familiar en un
14%. Otros opinan que se deben tener múltiples y variados programas y presentaciones
culturales (13%). Finalmente todos los encuestados, y vecinos en general saben que la
Junta de Acción comunal tiene como uno de sus ejes de trabajo la construcción física de la
Casa de la Cultura y el diseño de programas educativos y/o culturales.
2.3. Énfasis del sondeo familiar.
Luego de revisar los resultados que dejaron las técnicas de recolección de datos y de tabular
los porcentajes que presentan las gráficas, se puede afirmar nuevamente la urgencia social y
pastoral del problema descrito como “deterioro progresivo de las relaciones intrafamiliares
y rupturas afectivas”. Las razones por las que se mantiene dicho problema como prioridad,
se esbozan a continuación, y serán pistas, énfasis, horizontales que permitirán orientar el
desarrollo del proceso de construcción de grupos familiares.
2.3.1. Evidencia de desafectos familiares. El deterioro progresivo de las relaciones
intrafamiliares y la evidencia de rupturas afectivas, Este factor ha sido analizado por
estudiosos sociales bajo la denominación de desafecto familiar”, concebido como el
segundo nivel del proceso de desintegración familiar, cuyas manifestaciones más frecuentes
coinciden en cierta medida con la caracterización que se realizó en la lectura de las gráficas.
Los síntomas que la evidencian son: diálogo superfluo e informativo (figura 22 ) poca
capacidad para dirimir conflictos (figura 25-26) y aumento de su frecuencia (figura 27).
De igual manera se expresa en el sometimiento pasivo a pautas sociales y contravalores
culturales ( figuras 15-16-20), desinterés por las relaciones interfamiliares (figuras 32-33).
Incluso la presencia de un 30% de tipologías familiares de tipo recompuesta y
monoparental, dejan en claro que algunos grupos familiares del barrio, sufrieron un tercer
nivel de deterioro en sus relaciones (disgregación ) y las consecuencias se dejan ver en las
madres solteras, en las familias paralelas.
2.3.2. Rupturas y carencias comunicativas. El hecho de confirmar el abismo valorativo
existente entre el pensar que l diálogo es el mejor camino para buscar el bienestar de la
familia (figura 26) y el hecho real de constatar la pobreza cotidiana del diálogo familiar
(figura 22) y los continuos vacios de expresión de afecto (figura 29) y los medios de
resolución de conflictos cercanos al patrón victoria-derrota (figura 25)
De no atenderse pedagógica, pastoral y terapéuticamente este malestar las situaciones
podrían degenerar en la no exclusividad en la relación de pareja con o sin infidelidad física
en el casos de los esposos. En tanto que en la relación filial, quizás se tienda a ensanchar el
conflicto generacional. A nivel del grupo familiar, lo más obvio es pensar en que se debilita

el sistema de normas y el sentido de pertenencia al no comunicar sentimientos, ideas,
sueños.
2.3.3. Tiempos libres creativos e integración vecinal. Con respecto a las normas de
interacción interfamiliar, es evidente el poco interés por buscar espacios de encuentro
formativo y lúdico con otros vecinos, al punto que se dice que uno de los problemas del
barrio es la falta de unió (figura 34), es decir, no existen lazos fuertes que les lleven a
comulgar en intereses afines y menos a pensar que debe primar el bienestar común sobre
los intereses particulares.
Preocupa también el poco aprecio y valoración que se hace del ocio creativo en la vida
familiar. Si bien se entiende, en principio, que es motivado por el afán de ampliar el
presupuesto familiar, habría que generar conciencia sobre su necesidad y experimentar
estrategias lúdicas en tiempos prudentes y con bajos costos de inversión. En este punto
quizás sea saludable realizar un gran trabajo de reflexión moral sobre el hecho de aprender
que “ todo tienen su momento y cada cosa su lugar bajo el sol” (Eclo. 3, 1)
2.3.4. Plenitud de vida cristiana. Una norma que vale la pena destacar ya que está presente
en las familias encuestadas, es la relacionada con la concepción pietista del cristianismo
(figura 18), buscando equidad entre los ritos externos (cultos, celebraciones, religiosidad) la
espiritualidad (autoestima, valores, oración, interioridad) y la solidaridad social (caridad
cristiana, servicios, proyección social). Es posible que la misma dinámica de los grupos
familiares permita ampliar esta mirada pietista y genere una dinámica cristiana más
comunitaria, social y espiritual.
2.3.5. Mínima valoración de los proyectos educativos culturales. El poco interés por las
actividades vecinales relacionadas con la educación familiar y las actividades culturales,
queda reflejada en la tabulación realizada (figura 33-35). Si bien preocupan las rupturas
afectivas intrafamiliares, también el proceso educativo, debe llevar a crear ambientes
favorables (motivación, sensibilización toma de conciencia) para que las familias
abandones el familismo (encierro) y crean más en la importancia de los escenarios
comunitarios y su participación real, activa, propositiva. En este barrio, por ser estrado
socio-económico 1-2, se exigen muchas obras de infraestructura, es más, se conciben como
imprescindibles, pero no se contempla que la educación, la cultura, la recreación son
también vitales para el desarrollo personal, social, comunitario.
2.3.6. Educación de los hijos El interés marcado por ofrecer hacia el futuro mejores
condiciones de vida para los hijos a nivel educativo afectivo y labora es una de las mayores
preocupaciones de los padres de familia, lo cual contrasta con sus precarias condiciones
socio-económicas y culturales. Esta brecha ente el ser y el deber ser, exige al proyecto, la
recuperación de escenarios, servicios y propuestas tendientes a reforzar los niveles
educativos y de gestión comunitaria. Se hace énfasis en este punto, pues el proyecto de
grado, esta ligado al proyecto de desarrollo barrial, y en esa media a la junta de Acción
comunal (figura 32).
2.3.7. Potencial de las familias nucleares. Aprovechando la fortaleza que encarnan las
familias nucleares conyugales, ya sea por sus valores, sus vínculos, su estilo de vida… y
potenciar los valores humanos y las bondades que expresan otras tipologías familiares.

Por tal motivo uno de los caminos que se considera más oportuno para generar una
dinámica barrial que logre intensificar los lazos vecinales y educar a padres e hijos en los
aspectos centrales de la pedagogía familiar, es la conformación de grupos y/o comunidades
familiares, cuya lógica comunitaria, visión pedagógica, sentido eclesial y valor formativo
serán motivo de estudio detenido en el marco del presente proyecto.

3. MARCO TEORICO

3.1.

LUGAR SOCIAL: HISTORIAS DE BARRIO

El barrio Cafam II se inició como Barrio sub-normal(urbanización ilegal). El Señor Trino
García Peña loteó 174 predios en un promedio de 72 m” C/u(6x12). Estos lotes tenían
servicios públicos (agua-luz) pero no legalizados. El Barrio Valle de Cafam fue legalizado
por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital según resolución 1126 del 18
de Diciembre de 1996, con plano expedido por el mismo Departamento, según plancha
US63/4-14.
Valles de Comfenalco se inició como urbanización legal privada. La Constructora
Conyequipos Ltda, con su representante legal, puso en venta 44 propiedades de 4m x 11.25
cm, teniendo construidos 45 mts (2 niveles)
3.1.1. ¿De dónde venimos? En la época de la Colonia se cuenta que el Virrey Solís
frecuentaba a una hermosa joven llamada “La Marichuela”, a quien convirtió en su amante.
Se dice que los amantes escogieron este lugar para sus encuentros, por la vistosidad del
paisaje y por su tranquilidad. Otros afirman que donde hoy se encuentra el Colegio de
Valles de Cafam y donde aún existe el puente del paso del ferrocarril que iba a Usme (hoy
paso obligado al Barrio Tenerife I), supuestamente se daban los encuentros amorosos del
Virrey y la Marichuela. Una piedra que aun se ve en este lugar, fue testigo de aquellos
encuentros.
Otros datos históricos confirman que esta Mujer fue desterrada de la Capital debido a su
concubinato y que llegó a estos sectores en compañía de algunos sirvientes y que fundó su
hacienda. La leyenda cuenta también que el Virrey continuó visitándola a pesar del cargo
privilegiado que ocupaba en la Nueva Granada.
En el año 1991 llegó al Sector un Urbanizador paisa llamado Gustavo Múnera, quien
compró gran parte del terreno a la firma Ingeniobras; lo loteó y llamó Marichuela Tercer
Sector.
3.1.2.
¿Cómo llegamos al barrio y como lo encontramos?
Cuando llegamos a este lugar, la impresión que nos llevamos fue que era un sector
despoblado, tranquilo y muy frió. Existían árboles de Eucaliptos en la Ronda de la
Quebrada Yomasa y se escuchaban los trinos de los pajaritos. Llamaba la atención que las
gentes del Barrio Monte Blanco tenían como costumbre hacer sus necesidades fisiológicas
en estas propiedades.
Existía la Urbanización Valles de Cafam,
3.1.3. Algunas costumbres. En estos 9 años de convivencia vecinal en Valles de Cafam II
Sector se aprecian una serie de costumbres que hacen parte de la vida de todos los días:
Desde muy temprano (4:00am) los vecinos - en su inmensa mayoría- se desplazan a sus
trabajos. Salen por lo general apresurados por las distancias que tienen que recorrer,

inquietos por la inseguridad que cubre las madrugadas. Del barrio se desplazan hacia la
carretera a Usme (20 minutos) para conseguir transporte. Su llegada al barrio es en altas
horas de la noche...
A lo largo del día muchas casas quedan solas. En otras, quedan los niños solos o
encargados a una vecina. En otras ocasiones queda la madre de familia con sus hijos.
Los fines de semana (domingos), los vecinos aprovechan el tiempo -de acuerdo a los
ingresos que se perciban- para hacerle mejoras a las casas, ya que en un 90% están en obra
negra. Es tiempo para estucar, pintar, para instalar redes eléctricas o colocar
ornamentación...
Los domingos las familias aprovechan las tardes, algunos para salir un rato al Polideportivo
con sus Hijos, otros acuden a jugar rana y tejo o tomar sus cervezas en las tiendas
tradicionales de Don Alirio. Los jóvenes en grupo se reúnen a comentar sus historias frente
a la tienda de Doña Cecilia. Otro grupo de vecinos sienten mayor gusto por estar en la
tienda de don Fidel: música guasca y de carrilera (norteña), cervezas y algunas discusiones.
Pero por lo general muchas familias pasan el tiempo de manera pasiva ante la Televisión,
afirmando que no hay presupuesto para salir a pasear.
Definitivamente, la vida es más intensa en nuestro barrio los fines de semana: deportes de
rodillones encabezados por don Marco Peña, don Germán, don Luis Eduardo, don Arturo
Benavides y otros tantos que siguen su ejemplo.
Entre las tradiciones que podemos mencionar y que rescatamos al momento de hablar con
los vecinos son:
Entre familias emparentadas (familias co-extensivas) existe la tradición de hacer “los
combos” para ayudar a realizar mejoras o echar planchas. Como dicen por acá “la echada
de la plancha” es todo un acontecimiento en donde se ven desfilar petacos de cerveza,
grandes piquetes, conjugados con la música norteña o aires típicos de la zona Cundiboyacense (carrangas).
En Semana Santa no faltan, las canecas de Masato y las botellas de vino Cariñoso, ligadas
ocasionalmente con los ritos religiosos. Algunos vecinos hablan de las “parrandas Santas”.
En algunos casos, cuando familias muy cercanas o vecinos muy allegados, discuten por
líos amorosos, deudas pendientes, por abuso de confianza o por obstrucciones de las vías...
ellas llegan romper sus relaciones y “quedan cazadas las peleas”.
Ya es tradicional entre los jóvenes reunirse en las noches en las esquinas para comentar sus
historias. El lugar preferido es la esquina del teléfono. Allí organizan citas románticas,
hacen planes festivos... y una que otra picardía.
En los barrios Cafam II y Comfenalco se volvió una gran tradición la celebración de las
novenas de aguinaldos comunitarios, que se realizan en las casas y al aire libre. Se recoge
y comparte de manera solidaria mercados para las familias más necesitadas. Los niños
tienen espacios de recreación y disfrute de la integración, al igual que los adultos. En estas
novenas, se comentan los sueños y las realidades de nuestro barrio.

3.1.4. Servicios públicos y legalización. Los pocos vecinos (30) que habitaban el joven
Barrio (1993-4), comenzaron a reunirse en torno a dos inquietudes: (a) el tema del
desenglobe de terrenos y (b) el asunto de las zonas verdes, pues el Urbanizador quería
lotearlas y venderlas.
Cuenta el Señor Vasquez*: ..." las reuniones las hacíamos en el Bus Ejecutivo de don Mario
Rodríguez Sierra... que por cosas de la vida, hoy está detenido en Bucaramanga.
Comenzamos por constituir un comité pro-junta integrado por don Carlos Gutiérrez
(propietario de un lote), don Isidro López, Hilda Quizá, don Régulo Vivas, Doña Ana
Hernández, Don Alirio Lizcano, Doña Luz Stella Rodríguez, la Familia Correa y yo..."
Este grupo de vecinos consiguió un primer reconocimiento del Departamento de Acción
Comunal a nombre de la Marichuela III Sector. Los vecinos afiliados hacían aportes
mensuales de carácter voluntario y con ello, se cubrían situaciones de calamidad familiar.
A los dos años de estar trabajando en actividades comunitarias, se comienzan a entregar las
casas de la Urbanización Comfenalco (1996). Los vecinos de esta Urbanización se
mostraron interesados en vincularse al Comité Pro-junta de Valle de Cafam II Sector,
debido a que en la Urbanización Valle de Cafam, se negaron a que participaran en la Junta.
Y es así como se conformó un equipo de trabajo que adelantó como actividades prioritarias
las siguientes (¿hacia dónde vamos?):
•
•
•
•
•
•
•

Conformar la JUNTA DE ACCION COMUNAL elaborando estatutos y buscando el
reconocimiento del Departamento Administrativo de Acción Comunal y el Registo de
la Cámara de Comercio.
Demanda a Conyequipos Ltda por parte de los Vecinos de Comfenalco debido al cobro
injusticado de Intereses de Subrogación. El pleito se definió a favor de los pobladores.
Desenglobe del Barrio Valle de Cafam II Sector y de la Urbanización Comfenalco, ante
el Departamento Administrativo de Catastro Distrital
Canelazos y jornadas culturales de Integración entre los dos sectores.
Trámites para la legalización del Barrio Valle de Cafam II Sector: reuniones de
asamblea, aportes económicos, oficios ante Entidades Distritales, Asesoría Ediles.
Instalación del gas Natural para Valles de Comfenalco
Instalación de redes y líneas telefónicas para los dos sectores.

3.1.5. Sitios de encuentro y desencuentro. La asamblea de vecinos se reúne por lo general
al aire libre, es decir, en la Zona Verde Comunal No. 2 en donde se está construyendo el
Parque Infantil y en caso de emergencia en una de las casas que cuenta con garaje.
3.1.6. Actividades económicas. La gran mayoría de los habitantes trabaja como Obreros, o
Maestros de Obra en Construcciones. Otro grupo de pobladoras se dedican a la confección
de ropa y Servicios varios (domésticas, lavanderas etc). Otro sector menor de la Población
cuenta con microempresas de: ropa infantil, Zapatería, confección de colchones, y 6
pequeñas tiendas de víveres.
*

ENTREVISTA con Héctor Jaime Vásquez. Co-fundador del barrio y actual presidente de la Junta de Acción
Comunal. Bogotá 15 de Marzo del 2000.

En Comfenalco, los pobladores son empleados de Instituciones (educación, editoriales,
computadores, servidores públicos), otros trabajan en comercio independiente (taberna). Un
grupo de 10 propietarios son Policías.
3.1.7. Recursos hídricos. En el sector se cuenta con una quebrada llamada Yomasa,
ubicada hacia la parte Sur de Valle de Cafam II. Colinda con los barrrios Montevideo y
Monteblanco. El estado actual de esta quebrada es de un alto nivel de contaminación,
debido a que vierten en su caudal desechos químicos las fábricas de Cueros (ilegales) que
se encuentran dentro ronda de la quebrada. A pesar de ello los vecinos de Valle de Cafam
II están adelantando campañas de arborización gracias al apoyo del Jardín Botánico y la
Empresa de Acueductos y Alcantarillados.
3.1.8. Limites del barrio. Los datos que suministramos sobre los linderos son tomados de
los Estatutos de la Junta de Acción Comunal.
Norte: Urbanización Valle de Cafam (Kra 46 Este) y Hacienda Cantarrana
Sur: Quebrada Yomasa (Cra 48ª Bis Este)
Oriente: urbanización Valle de Cafam (Calle 91C Sur)
Occidente: Hacienda Cantarrana (Calle 93 A Bis Sur)
La información sobre zonificación por cuadras y ubicación de líderes es la que aparece en
el cuadro 3.
Quedando finalmente establecidas 12 cuadras y en cada cuadra uno o dos líderes que junto
con los compañeros que participan en los talleres del Programa Obras con Saldo
Pedagógico y los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, coordinaran los talleres
informativos y de toma de decisiones con los vecinos.
3.1.9. Organizaciones comunitarias. En los Sectores (Cafam II y Comfenalco) existen
muy pocas organizaciones comunitarias debido a la reciente conformación barrial, sin
embargo algunas de ellas están tomando fuerza son motivo de cohesión y generan sentido
de pertenencia (ver cuadro 4).

Cuadro 2. Líderes de los sectores del Barrio Valle de Cafam II
PERSONA
Germán Osorio
Héctor Jaime Vásquez

Dirección
Kra. 46ª

Dirección casa
Dia91C 3C-17
K3Bbis92A-45

teléfono
7688419
7686072

Composición
15 casas

Pedro Pablo Peña Moreno
Alfonso Leguízamo
Carlos Vargas
Olga Torres
Líela Escobar
Marco A. Peña Moreno
Edwin Leal
Alirio Guzmán
Marleny García
Hilda Rodriguez
Luis E. Montaña
Arturo Benavides
William Díaz

Kra 47
Kra 47ª

Dia923C-35
Dia92Bis 3C-48

7687246
7686065

11 casas
17 casas

K3 3C 92ª-40
Dia92 3C-18
K3C 92B-03
K3C 92ª-04
K3C 92ª -64
Calle 92 A K3B 92ª-22
K3B 92ª-69
Calle 92
K3Abis 92ª-03
K3Abis 92ª -27
Calle 91
K3BBis 92ª-51
K3Bbis 92-31
Dia92B
K3B 92-31

7686051
7688734
7624432
7686052

15 casas

2001410
7627724

7 casas

Call 93

K3Bbis 92-50
K3BBis 92-52

7686030

22 casas

93ª 46-38

K3C 92-56

7685286

11 casas

Kra 48
Calle 93ª
Calle93ªB
Calle 93

7687897
7679900

8 casas
21 casas
20 casas
18 casas

7688908
12 casas

Francisco Ramos
Martín Nates
Elver Olaya
Efrain Páez

Dadas las condiciones laborales de los habitantes del sector no es posible proponer tantas
reuniones ni durante la semana ni en los fines de semana, por lo tanto el funcionamiento de
estas organizaciones comunitarias aunque ha logrado ser efectivo, no ha podido ganar una
periodicidad mayor en las fechas de reuniones.
Otro factor que interfiere notablemente a la hora de las reuniones es la distancia con
respecto a los lugares de trabajo ya que esto no permite convocar entre semana y en
ocasiones hasta el mismo sábado no se logra la convocatoria pues la gran mayoría de
pobladores se ven obligados incluso a laborar en días sábados algunos medio día y otros
hasta la tarde, llegando a sus hogares muy entrada la noche y con un nivel de cansancio
que no permite el desarrollo de reuniones barriales.

Cuadro 3. Organizaciones Barriales
Nombre
Junta de Acción Comunal Valle de 1
Cafam II Sector
Madres Comunitarias
2
(Jardines ICBF)

Coordinador
Dirección Teléfono
Hector J. Vásquez Cra 3BbisNo.92ª-45Sur
7 68 60 72
Ana Duarte
Diag 91C No.3C-34

Jackeline Barrero

Kra3B No. 92ª-03
Kra3Bbis No. 92-54
Kra3C No. 92B-21 Sur
Kra 3Bbis No.92-A64Sur
Kra93Bbis No.92ª-04Sur

Comité Cívico de Seguridad

3

Comité Cívico de Deportes

1

Elver Olaya
Jairo Vasquez
Edwin Leal
Marco A. Peña

Grupo de Señoras

1

Gladys Rodriguez

Grupo religioso y cultural:
1
Grupos Navidad y Semana Santa
Experiencias didácticas
CINDEF:
Colectivo 1
Interdisciplinario
de
Educación
Familiar

Gladys Rodriguez
Martín Nates

Kra3Bbis No. 92-50
7 68 60 30
Kra3Bbis No. 92-50
7 68 60-30

Martín Nates
Esperanza
Rodríguez

Kra 3Bbis No. 92-50 Sur
7 68 60 30
manates@hotmail.com

3.1.10. Actividades de integración. En el Barrio Valle de Cafam II, se realizan con alguna
frecuencia actividades culturales, educativas y religiosas que permiten la integración
vecinal y permiten que los vecinos se reconozcan progresivamente como una colectivo de
personas, con unos fines y objetivos particulares(ver cuadro 5)
Cuadro 4. Actividades de Integración Barrial
Actividades
Talleres de Artes: Pintura, teatro y títeres con NIÑOS
Realización de Murales con JÓVENES
Mantenimiento
Zonas Verdes por parte de la
Comunidad:
Ronda de la Quebrada Yomasa
• Cuidado de antejardines
• Arreglo zonas verdes peatonales
Encuentros de Solidaridad con niños del Barrio Cafam
II
Encuentros de Integración vecinal:
Celebración día de la Familia
Festividades Navideñas Mini- bazares

3.2.

Coordinador
Gladys Rodriguez
Héctor J. Vásquez
Héctor J. Vásquez
Vecinos

Teléfono
7 68 60 30
7 68 60 72
7 68 60 72

Gladis
R
Jaime 7 68 60 30
Vásquez
Héctor J. Vásquez
7 68 60 72
Gladys Rodriguez
Luz E. Rodriguez

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE BARRIO

3.2.1. Conceptos y nociones de barrio. Hacia 1972, las entidades gubernamentales
asumían la siguiente definición globalizante de barrio: «toda área predominantemente
residencial de radio, por lo general, no mayor de seis cuadras que cuente con dotaciones

comunales apropiadas a sus necesidades, o que tenga posibilidades de conseguirlas y a
cuyas gentes unen lazos de mutuo interés»6
En una posterior redefinición se acepta la unidad coherente y perfectamente identificable:
“Estas células conocidas bajo la denominación de barrio, son áreas urbanas con nombre
propio y límites definidos, en las cuales habitan gentes de condiciones socio-económicas
más o menos homogéneas, no han perdido su vigencia y antes bien conservan el carácter de
núcleos básicos de la vida ciudadana”7 Estos últimos casos reflejan la versión oficial sobre
lo que es un barrio. Versión que enfatiza su idealización unitaria, más no hace referencia a
la multiplicidad reinante en la realidad.
Otra definición asume al barrio como:
Fracción del territorio de una ciudad, dotada de una fisonomía propia y
caracterizado por las trazas distintivas que le confieren una cierta unidad y
una individualidad. Dentro de ciertos casos, el nombre del barrio puede ser
dado a una división administrativa, pero la mayoría de las veces, el barrio es
independiente de todo límite administrativo. Se habla todavía de barrio para
designar la comunidad de los habitantes de una parte de la ciudad8
Aldo Rossi9 ve al barrio como un componente de un orden mayor (ciudad), pero sin ser
solo apéndice del sentido de ciudad. La ciudad está formada por barrios y estos en
conjunto constituyen la ciudad. Pero no todas las áreas de la ciudad son "barrios" y ésta es
una distinción importante que rompe una idea de rígida jerarquía entre los componentes
urbanos y le asigna una cierta especificidad a su función y manejo.
Luis Carlos Jiménez 10 estudioso del concepto de Barrio afirma que:
El barrio es la unidad por excelencia urbana, un fragmento de ciudad pero a
la vez aclaran que la ciudad es más que la sumatoria de barrios. Es decir, un
conjunto de barrios no crean una ciudad. Por tanto podría decirse que el
barrio no es un ente independiente sino que existe como razón de la
existencia de la ciudad y de otra parte, interactúa con ella y con otros barrios
conformadores de la ciudad Aquí se puede ver que no basta con la
existencia de los barrios sino existe una supra estructura que les da
cohesión.
Al referirse a las relaciones entre la ciudad y el barrio Aldo Rossi11 afirma lo siguiente:
El barrio, se convierte por ello en un momento, un sector, de la forma de la
ciudad, íntimamente vinculada a su evolución y a su naturaleza, constituido por
6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL Desconcentración Administrativa. Bogotá.
1972. P. 30
7
Ibid., p. 34
8
DE TERAN F. El Problema Urbano. Barcelona: Editorial Salvat. 1985 P. 82.
9
ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. Barcelona. Ediciones G. Gili. 1982. P.52ss
10
JIMÉNEZ, Luis Carlos. Crecimiento Urbano de Bogotá (1890-1980). Bogotá. Departamento Administrativo de
Planeación Distrital. 1990. pag. 43
11
ROSSI, Op. Cit.., p. 65

partes y a su imagen. De estas partes tenemos una experiencia concreta. El
barrio es una unidad morfológica y estructural; está caracterizado por cierto
paisaje urbano, cierto contenido social y una función propia, pero aquí se
sostiene que estos barrios no están tan subordinados los unos a los otros sino
que son partes relativamente autónomas; sus relaciones no son explicativas con
una simple función de dependencia, sino que deben ser relacionadas con toda la
estructura urbana
El profesor Pedro Buraglia12 explica que los grupos humanos que habitan los barrios son
más o menos homogéneos en términos sociales y culturales aunque en términos de origen
sea diversa, generalmente rural, poseen patrones de consumo precisos, y son altamente
dependientes de la movilización vehicular y del resto de la ciudad para el abastecimiento y
el consumo de servicios colectivos que se planean a escalas jerárquicas distintas en un
esquema orientado a la masificación de los patrones de consumo urbanos.
De hecho el espacio urbano donde se ubica un barrio, sufre una adaptación a veces sutil, a
veces notoria para albergar una determinada comunidad urbana con diversos niveles de
consumo o patrones de vida coexistiendo por ejemplo los barrios que sirven a los migrantes
que acuden por primera vez a la ciudad con aquellos exclusivos a donde se ubican las clases
mas pudientes con altos patrones de consumo y costosos modos de vida centrados en el
automóvil o en relaciones internacionales económicas y políticas fuertes.
El barrio, también ha sido entendido como «unidad» urbana que estructura a la urbe, y
que presenta una caracterización (paisajística, social y funcional) diferenciable dentro de su
entorno. Aldo Rossi13 tiene en cuenta esta aproximación al barrio, pues lo definió como:
“un momento, un sector, de la forma de la ciudad, íntimamente vinculado a su evolución y
a su naturaleza, constituido por partes y a su imagen”.
El concepto de Rossi invita a pensar en la ciudad desde su arraigo histórico y en
conformidad con su construcción paulatina dentro de las condiciones propias de conquista
y colonización. A mediados del siglo XX, por la irrupción brusca de migrantes; la ciudad
sufre un abrupto crecimiento incontrolado y liderado por intereses privados antes que
públicos.
Linch14, estudioso de la ciudad, considera el barrio como una unidad temática homogénea,
identificable por su continuidad, y define al barrio urbano como: un sector homogéneo, que
se reconoce por claves que son continuas a través del barrio y discontinuas en otras partes.
Identifica a estos sectores de ciudad, a partir de detectar en ellos una «unidad temática».
Unidad que se manifestaría en una infinita variedad de partes integrantes, como la textura,
el espacio, la forma, los detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, la actividad,
los habitantes, el grado de mantenimiento y la topografía.
Para autores como A. Guzmán, C. Jiménez esta visión es un tanto idealista para nuestros
contextos, donde lo diferente es lo común, en donde las continuidades temáticas se dan, si
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es que se dan, sólo dentro de un predio (lote), pero al pasar al predio vecino la fractura es
total; cuando las características de confusión y caos.
3.2.2. Características del barrio como espacio urbano. La cualidad principal del barrio
en cuanto estructura espacial es la adecuación, entendida como la capacidad de dar
respuesta adecuada a las necesidades individuales o sociales. Por tanto, la adecuación,
debería ser una de las principales cualidades que debería buscarse en un barrio. Contando
con los aportes técnicos de autores como Lynch, Zimmerman, Buraglia, Becker, son estas
algunas características propias del concepto de "adecuación": comunicabilidad,
sociabilidad, sostenibilidad, variedad, recursividad, arraigo, seguridad, control tolerancia,
solidaridad y prospección.

3.3.

FAMILIA Y FAMILIAS

3.3.1. Tendencias y cambios familiares. Colombia al igual que los países de América
Latina, comparten las tendencias de la evolución de la familia: reducción de su tamaño; la
creciente inestabilidad que se refleja en las tasas de divorcio y separaciones; incremento de
las relaciones prematrimoniales; la gradual separación de criterios sobre los hábitos
sexuales y el aumento del número de hogares en que ambos cónyuges trabajan y otros
tantos...
La diversidad e intensidad de estos factores son eco del desarrollo de las sociedades
occidentales y repercuten en la estructura y funciones de la familia. Uno de esos aspectos
es la variación del grado de autonomía de las relaciones de pareja con respecto al entorno
social y de cada uno respecto del otro. Dicha autonomía a ido aumentando junto con el
proceso de urbanización y modernización de las sociedades.
Por ejemplo la urbanización marcó el proceso de autonomía de la familia con respecto al
medio social a través de dos procesos: El primero, se amplía la brecha entre lo público y
privado, lo que debilitó los mecanismos de control social y redujo la presión ejercida para
que los individuos ajustarán su comportamiento a las normas vigentes. El segundo, se
flexibilizaron las expectativas sociales relacionadas con la organización y constitución de la
familia: desacralización del matrimonio, la disociación entre: matrimonio y familia, el
papel del esposo y del padre, la inversión de la secuencia matrimonio-hijos.., incluso se
vinculó progreso con tolerancia (libertad, realización personal, posibilidades de elección) a
la diversidad de estructuras familiares.
La Sección de Familia del Episcopado15, califica los cambios sociales vertiginosos que
acontecen en las familias como “crisis familiares” debidos a:
El reconocimiento social y legal de diferentes opciones de conformación de pareja, que
algunos la presentan como la democratización y secularización de los vínculos conyugales
y otros como “anarquía” moral de las relaciones.
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La coexistencia de diversas formas de organización familiar: nuclear, extensa, mono
parental, reconstituida, la cual da cabida a formas parentales con presencia de madrastra o
padrastro. El creciente proceso de individualización del hogar que lleva a diferenciar entre
hogar y familia. Hogar sería el referente simbólico de una persona o grupo que comparte la
privacidad de un espacio, satisface necesidades básicas y establece “pactos” en la
convivencia cotidiana. Este hogar no necesariamente tendría que ser fruto de vínculos de
parentesco y puede ser resultante de acuerdos recíprocos en lo económico y emocional.
A la familia la definían los vínculos parentales ya sea por afinidad o consanguinidad. Hoy
asumen las condiciones de la reproducción bio-psicosocial y contienen un fuerte referente
de afectividad y presión ideológica.
En general se presenta un cambio en los procesos de socialización femenina, pues la
trilogía labores del hogar, conyugalidad y maternidad, se amplían por el protagonismo de la
mujer tanto en el medio social, educativo, laboral, tecnológico y científico; lo que no
implica que ella deje o se desconecte del espacio hogar, siendo reiterado el caso de la mujer
como cabeza de familia ante la ausencia o carencia del referente masculino ya sea por
opción, separación viudez o responsabilidad económica parental. Se resalta que la mujer
mantiene -es una apreciación- aún el vínculo entre los ámbitos de lo público(figura de
poder y provisión) y lo privado(labor afectiva, educativa..)
Es evidente que se ha desarrollado una inconexión entre la finalidad erótico-afectiva del
matrimonio y la reproducción biológica
La relación esposo-esposa, hoy es mirada desde la temporalidad y la fragilidad del vínculo,
pues las parejas incorporan en su referente simbólico la posibilidad de la separación, la
ruptura y la recomposición, como opciones. Unido a esta fragilidad, los rotes padre-madrehijos se mantienen y se conservan a pesar de los distanciamientos de la pareja.
La agudización de la violencia en las diferentes redes: conyugal, progénito-filial, fraternal y
paternal expresándose desde el hecho desnudo de la muerte hasta el silencio, la exclusión y
el desconocimiento del otro, tal vez debido a la redefinición del papel social(privadopúblico) de la mujer, de la democratización en la interacción, comunicación y poder de los
miembros de la red familiar y los ajustes funcionales del orden social y las nuevas
estrategias del poder.
Cambios en el patriarcalismo: la autoridad masculina pierde su absolutismo, en favor de la
equiparación o sistema democrático: al interior de la familia el ejercicio de la autoridad se
apoya ahora en el principio de que todos deciden, todos hacen y todos son responsables.
Distinto del molde patriarcal donde el padre decidía y asumía la tutoría de las actividades,
pero la mujer y los hijos las ejecutaban.
Hay una creciente ruptura familiar, que se acentuó en la década del setenta y que hoy tiende
a acentuarse en las uniones de hecho, en los matrimonios católicos y en las relaciones de
pareja de las nuevas generaciones.

Cambio en las estructuras de roles y ruptura de los roles tradicionales (mujer=hogar;
hombre=trabajo).. La transformación se inicia con una etapa y una generación femenina
que entra ser co-proveedora y cubre además los roles tradicionalmente adscritos a su
sexto... creándose para la mujer un conflicto de roleºs (dobles o triples jornadas de trabajo).
En ocasiones su trabajo fuera de casa(rol proveedor) es apoyado por su esposo, quien
asume nuevos roles y tareas domésticas de forma concertada.
3.3.2. Cambios en la estructura familiar. Eduardo Umaña define la estructura familiar
como "un conjunto organizado de status componentes de la unidad familiar, que se hallan
integrados a través de múltiples roles y relaciones funcionales encaminadas a la
reproducción, a la educación y a la transmisión de cultura"16 Siguiendo el estudio realizado
por Umaña17 se logra desglosar la estructura familiar en tres categorías ( espacio, tiempo y
relación) que se describen a continuación:
La categoría espacio ubica ecológicamente la familia dentro de una área social, y ayuda a
moldear tipos de conformación propias de cada manifestación cultural, en especial el tipo
de familia dispersa en el cual los miembros conformantes se hallan separados a veces por
grandes distancias, no solo físicas, sino también sociales; por ejemplo, hijo natural, que
vive en una zona marginada de la ciudad y cuyo padre pertenece a una clase social
diferente, quien puede conocer o no a ese hijo.
La categoría de tiempo ayuda a interpretar la familia en sus diversas etapas de
conformación (ciclo vital: preformación hasta su madurez), encontrando a través de ella,
estados característicos como el de la familia inestable en el cual las relaciones normales y
la afectividad han dejado de ser pautas de comportamiento, produciéndose en muchos
casos, separaciones temporales, que en un momento determinado pueden ser definitivas,
llegado a las modalidades más comunes del tipo familia dispersa.
La categoría relación, la cual está presente en las dos categorías anteriores y sirve para
interpretar en cada momento todos los posibles tipos de conformación. Presenta dos
posibilidades: (a) unión se entiende en referencia a satisfacción sexual, que puede ser
ocasional como en el caso del estupro o circunstancial como en el caso de la prostitución y
(b) vínculo, es una relación que implica permanencia y conlleva la estabilidad de los
miembros y la expresión de sentimientos. Esta distinción de relación, es importante pues
de ella, se desprende el comprender cuándo una familia es simplemente producto
circunstancial y cuándo obedece a una forma prevista de sociedad establecida.
Eduardo Umaña Luna18, plantea también, la necesidad de establecer diferencia entre
grupo, estructura e Institución, para así establecer un sistema de relaciones integrales
alrededor del concepto general de familia. La reflexión por separado de estos tres
conceptos, permitirá entender en forma total a la familia como complejo socio-cultural:
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En cuanto grupo, llega a ser un conjunto de personas que comparten valores y creencias, y
que desarrollan su comportamiento dentro de unas normas específicas en una interpretación
prolongada, con necesidades netas de conjunto. Desde este aspecto hay que tenerla en
cuenta como un proceso de desarrollo cronológico que va desde la formativa o prenupcial,
hasta las etapas de madurez (ciclo vital); cada una de estas etapas obedece a ciclos
completos y determinados normativamente dentro de cada cultura.
Como estructura familiar propiamente dicha es captable a partir de la “etapa nupcial”,
entendida como el comienzo formal o informal de una vida marital con intención de
estabilidad y por mutuo consenso, que les permite a los miembros de la misma, ser
colocadas en un status determinado y que con el tiempo se interrelacionarán mediante el
desempeño de sus roles.
La familia así entendida, es producto de factores sociales por cuanto el grupo familiar
dentro de una determinada dimensión temporo-espacial, es siempre una expresión de la
cultura, y también de factores ecológicos(lugar de residencia) y demográficos(tamaño
familiar), en relación a los aspectos de localidad y tamaño.
Y como Institución, la familia es un conjunto normativo que incluye creencias, prácticas y
valores organizados alrededor de las actividades que le son propias y de las cuales es
responsable ante la sociedad. Así, la familia sería producto de factores culturales, como por
ejemplo las formas matrimoniales, de las cuales la establecida en nuestro medio es la
monogámica, a pesar de que en ocasiones va acompañada poliginia manifiesta o
encubierta.
3.3.3. Las tipologías familiares. “Producto de los cambios socioculturales y de su impacto
sobre la unidad familiar, la primera característica de la familia colombiana de hoy, es la
coexistencia de una diversidad de tipologías. Unas tradicionales correspondientes a las
diversas regiones y etnias y otras a modalidades modernas, productos del ajuste a los
contextos urbanos o rurales o a las condiciones socio-económicas de los distintos estratos
sociales… La diversidad de tipologías familiares surge del tipo de unión y del tipo de
relaciones funcionales, entre los miembros. Es así como se pueden observar familias
legales conformadas a través de matrimonio católico o civil, que concurren con familias de
hecho, conformadas por madres solteras, uniones libres y concubinatos en diferentes
modalidades. Pero también coexisten familias nucleares completas e incompletas, con
familias extensas y con familias reconstituidas nucleares o extensas, producto de las
rupturas y posteriores uniones.” 19
Las tipologías familiares son una manifestación específica del grupo familiar dentro de una
sociedad dada, y solamente explicables a partir de la estructura. Se refieren a la familia
como grupo, y también pueden referirse a personas aisladas pero relacionadas en algún
sentido con el grupo familiar. Se identifican por el modo de ser del grupo familiar en
conjunto como consecuencia del comportamiento de cada uno de sus miembros. Estas
llegan a ser esa posibilidad en particular, dinámica y muy concreta de cómo los grupos
familiares se configuran de acuerdo a ciertas variables.
La conformación familiar así interpretada, se encuentra en diversas formas o modalidades,
las cuales han sido tipificadas así: óptima, incompleta, dispersa y poligenética. Igualmente
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la “categoría relación” presenta una serie de características que se denominadas bajo los
términos de permanente, inestable y ocasional. A manera de ilustración, se presenta en el
Cuadro 6, las clasificaciones familiares elaboradas por Eduardo Umaña.
Para la antropóloga cultural, Virginia Gutiérrez de Pineda20, realiza una descripción
somera, pero muy acertada de algunas de las tipologías familiares:
•
•
•
•

•

La familia monogámica que asume fundamentalmente tres expresiones:
La conformada por el matrimonio, que se divide en católico y civil.
La segunda forma monógama la representan las uniones libres (solteros, solterocasado(a)
Hay una modalidad relativamente nueva y se denomina familia superpuesta, que surge
de la ruptura de un matrimonio católico, sin opciones de divorcio, se re-estructura
conyugalmente, bien casándose por matrimonio civil, legalizando, si o no, fuera del
país.
También se presenta el caso de divorciados vueltos a casar (uniones libres)
Cuadro 5. Clasificaciones Familiares
CLASE DE
ESTRUCTURA

TIPO DE
CONFORMACIÓN

RELACION:
UNION-VINCULO

1. OPTIMA:
Todos los status ocupados: padres, hijos, cónyuges de los
Hijos
y colaterales (según estructura
extensa o nucleada)
I.
EXTENSA O
CONSANGUINEA:
• Padres
• Hijos solteros
• Hijos casados y
cónyuges
• Nietos y abuelos
• Colaterales
II
CONYUGAL O
NUCLEADA
• Padres
• Hijos solteros
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2. INCOMPLETA:

A. PERMANENTE

•
•
•
•
•
•

• Vínculo consensual fuerte
• conformaciones estables

Padre desconocido
Padre conocido.
Presencia transitoria
Madre soltera
Padre ausente
Madre ausente

3. DISPERSA
• Padre y madre desconocidos
• Padre y madre ausentes.
• El hijo,
único miembro visible

B. INESTABLE:
• Vínculo consensual débil
• Conf. Exp. a la disolución

GUTIERREZ, Virginia. Tipologías actuales. EN: La familia en la perspectiva del año 2000. Modalidades e .
influencia de los medios de comunicación. Bogotá: Ed. Magisterio. 1996. p.15-27

4. POLIGENETICA
Cónyuge e hijos procedentes de
anteriores conformaciones.

C. OCASIONAL:
• Predominio de la simple unión
sexual.
• Ausencia de vínculo consensual
• Conformación no programada

3.3.3.1. Formas plurales. Según Virginia Gutiérrez de Pineda21, consisten en
asociaciones supletorias del sistema patriarcal, que privilegian la sexualidad masculina en
forma encubierta, permitiéndole la presencia de mujeres secundarias. Incluso la familia
católica-castiza, portaba casi legalmente la presencia de la “barragana”(concubina). Las
formas plurales se ramifican en:
Concubinato simple: La conforma un hombre casado uniéndose de hecho a una mujer,
generalmente soltera; se da la elección de una mujer supletoria... pero pueden existir más.
En la zona costeña, era frecuente que los hijos habidos en las llamadas “queridas”, se
criaran en el hogar legítimo.
Otra tipología plural (de hecho), típica del litoral fluvio-minero, configura la presencia de
un marido común y una constelación de co-esposas, poliginia o concubinato del casado,
familia compuesta por una mujer principal (la esposa) y las concubinas o compañeras
secundarias. Esta poliginia ofrece dos formas: "Poliginia Manifiesta", en la cual toda la
familia plural (marido compartido y co-esposas) tienen unidad habitacional; y "Poliginia
Encubierta", en la cual las mujeres tienen con su descendencia, domicilio separado.
3.3.3.2. Familias incompletas. La inestabilidad familiar es para Virginia Gutiérrez22, una
de las características actuales de las familias de hoy, dando origen a las familia
incompletas, que admiten diversas modalidades en su expresión y proceden de diversas
coyunturas individuales y sociales, cabe mencionar por ejemplo:
El padre-solterismo: se presenta por ruptura de una unión, en la cual, la madre, abandona
a su compañero y a sus hijos. También existe la modalidad, que el padre decida ante la
ruptura, la tutela de sus hijos, conforman una familia incompleta. Igualmente podemos
hablar de madre casada-separada a cargo de sus hijos.
El madre-solterismo: en la actualidad vemos dos tipos de madre-solterismo. Uno que nace
de relaciones rotas, en las cuales, el padre deja a su compañera y a su hijo(a). Incluso puede
darse el caso que la madre soltera tenga hijos de diferentes padres(grupo filial de padres
distintos). Y el segundo que se expresa como El madre-solterismo voluntario, asociado al
proceso de liberación femenina generado a partir de la autonomía profesional, económica y
afectiva. Resulta cuando ella, no encuentra su compañero ideal, que llene sus expectativas;
unido al hecho de que su reloj biológico esté timbrando. Y ante esto decide tener su hijo. Se
opta en ocasiones por la inseminación artificial.
El nido vacío prematuro: se trata de familias de estratos bajos, que presionados por sus
circunstancias socio-económicas, se ven obligados a nutrir los cinturones de miseria
urbanos; en estos hogares la madre-padrastro o los padres, o la sola madre o abuelo,
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expulsan directa o indirectamente a sus hijos a la calle a buscar su propio sustento. Los
padres tienen relaciones inestables... En caso de padrastro este ejerce violencia interna
familiar: incesto, maltrato físico y psicológico. En algunos casos.
3.3.3.3. Familia padrastral. Es una estructura doméstica con un miembro progenitor
sustituto que ocupa los roles del progenitor biológico faltante. Corresponde a la pérdida o
sustitución asociada a viudez o ruptura conyugal, de tipo legal o de hecho. Esta estructura,
aporta, el grupo filial en crisis de la relación anterior; exige en ocasiones la creación de
nuevos lazos fraternales, y nuevas relaciones con las familias emparentadas.
Según Virginia Gutiérrez23 las transformaciones familiares ya citadas, hace que el siglo
XXI, sea el de las familias “padrastrales” formada por uniones conyugales rotas. Cada cual
con sus hijos, y con los hijos de ambos, formando una red social enorme que incluye tíos,
cuñados, primos, abuelos... son uniones con uno o más desgarres, porque hay ausentes;
donde los niños van del padrastro a la madrastra en un terreno inestable que crea muchos
problemas sicológicos, no solo a los niños, sino también a la pareja, fenómeno muy común
en la sociedad de hoy.
3.3.3.4. Otras modalidades familiares. Entre las cuales se pueden citar:
Las Parejas heterosexuales compuestas por solteros o separados que no tienen unidad
habitacional, ni función económica compartida de forma regular, ni compromisos sociales
abiertos, y que excluyen la posibilidad de la descendencia. Son parejas jóvenes,
profesionales...
El amantazgo: En el siglo XVIII surgió en la sociedad española una institución que sólo
correspondía a altos círculos sociales que se denominó “el cortejo”. Cada mujer tenía un
amante oficial que recibía ciertas propina(dádivas), con consentimiento(anuencia) del
marido. En forma casi similar, funciona hoy lo que se llama “amantazgo”, institución que
quiebra el principio de fidelidad y de honor conyugal. en ciertos círculos, se da una amplia
permisividad a su existencia.
En general a estas y otras expresiones de agrupación familiar se les ha dado diferentes
nombres como familia re-casada (en función de los nuevos casamientos de hecho o de
derecho); familia bi-nuclear considerando que los hijos tienen dos núcleos familiares (la
casa del padre y la casa de la madre); terapeutas familiares, han propuesto el nombre de
familias expandidas.
Existen en la actualidad otras formaciones que no tienen nombre, por ejemplo "el novio de
mamá", en Argentina se está comenzando a usar el título de "amigos con ventajas", siendo
más aceptada la denominación de Kenneth Gergen que las llama "amantes amigables",
porque incluye a ambos integrantes. Se caracterizan por ser relaciones estables, que no
conviven o lo hacen sólo los fines de semana o en vacaciones, que no tienen el proyecto de
tener hijos (por imposibilidad biológica o simplemente por no desearlo). Por todo esto se
diferencia de la relación de amantes ocasionales.
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A manera de síntesis se presenta en el cuadro 7, la visión de conjunto de las formas posibles
de ser familia, según Virginia Gutiérrez de Pineda.
Cuadro 6. Tipologías Familiares
PARENTESCO
EXTENSA O
CONSANGUÍNEA

CONYUGAL O
NUCLEAR

VINCULO
CONYUGAL
LEGAL:
Civil
Religioso
CONSENSUAL:
*unión libre dos solteros
* concubinato simple
*concubinato doble
*unión esporádica
*madre-solterismo

TIPO DE UNION
MONOGÁMICA

POLIGÁMICA:
*poliginia compacta
* poliginia dispersa
*Poliandria

POR
AUTORIDAD
FAMILIA
PATRIARCAL
FAMILIA
COMPETITIVA

FAMILIA
DEMOCRÁTICA

POLI
GENÉTICA
Dif.nucl.consan
3.3.4. Ciclos vitales en las familias. Este aspecto de la existencia familiar es aportado por
la terapia familiar sistémica. Se inicia con la concepción de la familia en cuanto sistema
viviente que nace, crece y muere. La misma familia no es siempre igual, cambia a lo largo
de su evolución, y al pasar por las diferentes etapas, también va desarrollando diferentes
tareas. La utilidad práctica de este concepto es que permite la comprensión de las tareas
que usualmente la sociedad espera que la familia cumpla en función de su ciclo evolutivo.
Para aportar luces sobre este punto en particular, se exponen dos maneras de interpretar los
ciclos vitales a los que se les denomina (a) ciclo vital tradicional (Minuchin, Erickson) y (b)
ciclo alterno o nuevo ciclo (Steinglass, Marinés):
3.3.4.1. Ciclo tradicional. El Ciclo de vida tradicional es el más conocido y aceptado
pastoralmente por la Iglesia Católica 24. A pesar de ello, otras autores como Steinglass y
Marinés consideran que este ciclo de vida es difícil de aplicar a las familias en las cuales,
los padres se divorcian y se vuelven a casar y también para aquellas familias en las cuales
después de la muerte de uno de los progenitores, el que vive se re-casa. Tampoco las
distintas etapas se cumplen sucesivamente, y una familia, generalmente, las llamadas
familias numerosas, puede estar ubicada en distintas etapas del ciclo de vida al mismo
tiempo, por ejemplo puede haber simultáneamente un hijo menor bebé "Etapa de
Lactancia" y un hijo mayor en la etapa de "Ida de los Hijos".
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Para la educadora Familiar, Rosa Ángela Gómez, el ciclo tradicional, si contempla la
existencia de situaciones familiares de transición y superposición de etapas, y por ello su
valor en cuanto que permite contemplar pedagógicamente el ciclo de crecimiento y
desarrollo del grupo familiar. Se conciben las siguientes etapas de la vida familiar: Diálogo
exclusivo de la pareja (cotejo, matrimonio, acoplamiento), Nacimiento de los hijos y su
crianza (embarazo, lactancia, escolaridad), Padres con Hijos adolescentes (secundaria,
noviazgo) Padres solos o nido vacío (Re-cortejo, viudez, muerte).
Los hijos han cumplido quizás con sus proyectos de formación y buscan sus horizontes
profesionales, relacionales. Sobreviene por orden natural el envejecimiento físico, las
enfermedades, el nuevo rol de abuelos, la viudez y la experiencia del duelo.
3.3.4.2. Nueva organización de los ciclos de vida familiares. Marines25, cree que es más
viable el estudio sobre un nuevo ciclo de vida familiar, dadas las actuales circunstancias
socio-culturales. Dice, que un nuevo ciclo familiar, tendría la ventaja de aplicarlo tanto a
las familias que se constituyen por primera vez, como a las familias re-compuestas. Este
ciclo de vida es revelador para aquellos mediadores que trabajando en divorcio o
posdivorcio no han pasado por esta dolorosa experiencia en sus propias vidas y tienen
dificultad para comprender las disputas que se generan en la creación de segundas familias.
Considera además, que toda familia debe pasar etapas, algunas llegan a pasar por las tres
etapas. La clasificación de ellas está realizada en función de tres variables: las rutinas, los
rituales, y la forma de enfrentar los conflictos. En cada etapa la familia tiene tareas
específicas. Las etapas que se perciben en este enfoque del ciclo familiar son:
• Etapa inicial. Es un momento de grandes negociaciones. En ella se constituye la
identidad de la familia.
• Etapa media. Es el momento de crecimiento de todos los miembros de la familia. Los
temas familiares ya han sido establecidos en la etapa anterior y la familia ya ha
obtenido su identidad ahora la desarrollaran.
• Etapa final. Etapa en la cual se cuestiona lo realizado y lo no realizado, por lo que
puede ser una etapa de cambios. Hay un interés central que está referido al legado que
quieren dejar.
3.3.5. Factores de desintegración familiar.
3.3.5.1. las violencias intra-familiares. La familia ha sido vista como un espacio
paradójico: es el lugar del afecto y la intimidad, pero también lugar privilegiado de una
micro-violencia secreta, vergonzosa de la cual no se habla y que escapa la conocimiento
público. Los únicos testigos son los miembros del grupo familiar, que no dicen nada, quizás
por guardar las apariencias o por miedo a la presencia represiva de los padres. La familia,
nuestra familia, es al tiempo el lugar del amor y la violencia.
Puede definirse violencia como el acto cometido dentro de la familia, que perjudica la vida,
integridad sicológica e impide el desarrollo integral de sus miembros. En la convivencia
familiar se manifiestan diversos tipos de violencia, entre ellos la física(golpes),
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emocional(chantajes, amenazas, engaños), sexual(imposición de comportamientos eróticos,
acoso sexual, violación).
La violencia familiar puede provenir de la personalidad del agresor o agresores, a través de
relaciones desiguales de poder, la tensión emocional de uno de los progenitores que vienen
de familias violentas, el bajo nivel de autoestima, trastornos mentales, abuso de sustancias
sicoactivas. Tambien por estrés, baja escolaridad, o incluso haber sido victima de
violencia en su núcleo familiar pueden ser factores que desencadenen en su experiencia
paterna o materna el maltrato, como lo menciona Blanca Estela Barcelata cuando afirma:
“se destaca la presencia de estrés asociado al maltrato infantil identificándose patrones de
interacción violentos de madres y padres con sus hijos. También se encontró baja
escolaridad en los padres y madres denunciados por abuso y maltrato físico, confirmándose
la falta de recursos para enfrentar sus problemáticas. Asimismo, los datos encontrados en
este estudio parecen coincidir, con los reportados por Kliksberg (2004) y Pérez (2004),
quienes indican que aproximadamente el 62% y 68% de madres maltratadoras y un 22% y
32% (respectivamente) de padres violentos también fueron agredidos o violentados dentro
de su familia, observándose un mayor porcentaje para el caso de las madres en
comparación a los padres. Esta diferencia parece indicar la tendencia de las mujeres por
manifestar de manera más abierta sus preocupaciones y problemáticas.”26
Tambien un factor de violencia puede ser cuando no se reciben los hijos como parte de un
proceso de crecimiento, o de unión en la pareja, sino que se llega a la maternidad o
paternidad sin previo aviso, incluso sin haberlo decidido y esperado asi lo afirma Barcelata
cuando dice:
“los miembros de una familia pueden presentar alejamiento emocional como defensa
cuando, se observa al niño como un obstáculo a la libertad, a la realización de actividades
que se desean hacer porque representa una obligación que no se desea, rigidez en la
definición de la conducta de los padres frente a la paternidad ó maternidad, problemas de
comunicación que se expresan en una real fusión, lo que indica una falta de
diferenciación”27.
Tambien Rosa Angela Gómez y Julio Triviño28, hacen una descripción de las causas más
frecuentes en la agresión de los adultos sobre los niños:
•
•
•
•
•
26

27
28

El desplazamiento de un conflicto conyugal hacia el hijo.
La frustración de los padres ante un hijo con limitaciones físicas
La adopción de actitudes autoritarias irracionales
El miedo a perder autoridad ante los hijos
Sensación de fracaso y frustración si los hijos no cumplen
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•
•
•

Heridas sentimentales del padre heredadas de su infancia
Impotencia para enfrentar sus errores
El miedo a la soledad

3.3.5.2. Distancias generacionales. El fenómeno más característico del paso de la niñez a
la adolescencia y juventud, es sin duda, la crisis renovada que conduce progresivamente al
individuo a poner las bases de su proceso de identidad y socialización. Algunos adultos
llevan a límites inverosímiles la relación con los jóvenes, al subvalorar o magnificar en
exceso los conflictos generacionales.
Subvalorar en este caso sería casi como decir, indiferencia, frialdad, poca atención a la
expresión del joven. Se tolera todo, no se le censura ni se le orienta. Simplemente se asume
una actitud laxa, con esto los conflictos solo serían manifestación pasajera o un síntoma de
su rebeldía... y hay que dejarlos ser ellos mismos.
Magnificar los conflictos por su parte, lleva a confrontaciones verbales agresivas, a
empantanar la expresión del afecto y hacer de la figura de los padres dictadores
intransigentes que no aceptan razones. El joven por su parte, incrementará la expresión de
su ser juvenil a través de la música, su forma de vestir, amistades, lenguajes,
incrementando la brecha de incomunicabilidad entre él y sus padres. Como posible
resultado del autoritarismo de los padres y del ímpetu juvenil, el hogar de ser un espacio
para la convivencia, termina siendo una trinchera donde se conservan los ideales
particulares y se esfuman las metas comunes.
Padres e hijos desvinculados e incomunicados a causa de no ser puente de crecimiento para
el otro, terminan echándose las culpas y responsabilidades por el ambiente familiar
insoportable que han creado, talvez con buena voluntad. Unos a otros se reprochan el ser
incomprensivos, autoritarios; dirán que no hay confianza, o que son unos intransigentes y
los otros laxos. Y en lo que inconscientemente estarán de acuerdo es que no hay iniciativas
de acercamiento afectivo, sino reproches y cantaletas.
3.3.5.3. Impacto negativo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación
son en sí mismos instrumentos de transmisión de cultura, recreación y educación, pero
pueden ser manipulados por el sistema social, económico y político, entonces se tornan en
medios masivos de dominación cultural. Es decir, en ellos reside una doble dinámica que se
esboza a continuación:
En primer lugar, como lo plantea el Papa Juan Pablo II29, los medios masivos de
comunicación tienden a impactar negativamente la vida familiar:
En esta situación de crisis, los medios de comunicación social intervienen a
menudo como factores ulterior malestar. Los mensajes que llevan, a veces
presentan una visión deformada de la naturaleza de la familia, de su fisonomía,
de su papel educativo: además pueden éstos introducir entre sus componentes
29
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ciertos hábitos negativos, de disfrute distraído y superficial de los programas, de
pasividad crítica ante sus contenidos, de renuncia a la mutua confrontación y al
diálogo constructivo. En particular, mediante modelos de vida que éstos
presentan, con la sugestiva eficacia de la imagen, de las palabras y de los
sonidos, tienden a sustituir a la familia en el papel de preparación a la percepción
y a la asimilación de los valores de la existencia.
Con esta perspectiva, Gabriel Jaime Pérez SJ30, siguiendo las orientaciones del documento
"Aetatis Novae Nos. 14-21 (sobre los medios sociales de comunicación) expone algunos de
los factores que acentúan el malestar que producen los medios de comunicación en las
familias:
•
•
•
•
•

Los medios aparecen controlados por grupos económicos con poder político y quienes
interpretan la información y difunden mensajes desde sus intereses particulares
La mentalidad consumista reduce los mensajes a mercancías, de modo que los medios
operan en función del público asumido como compradores potenciales
Adaptación conformista de las personas al sistema u orden establecido, que se ilustra
con la frase: "permíteme que no me revele contra nada porque me siento totalmente a
gusto(A. Heller)
Concepción facilista de la existencia, que deforma o suprime los valores
correspondientes a la dignidad de las personas y la correlación entre derechos humanos
y deberes sociales. Exalta lo superficial, el hedonismo, el sensacionalismo.
Entronización de la violencia...¿cuántas veces hemos sido espectadores de reportajes,
noticias, películas, enlatados gringos, donde el héroe es un completo asesino?

Gabriel Pérez SJ31 anota en sus reflexiones, que no todo es negativo, y que es necesario
resaltar los factores positivos que contienen los medios sociales de comunicación:
•
•

•
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Los medios como oportunidades de información, recreación y educación: existen
programas o personajes en ciertos programas, que presentan conductas, sentimientos u
opiniones que se consideran socialmente útiles: amistad, compañerismo, cooperación.
Los medios como potencial de superación de cosmovisiones reducidas: A través de los
medios, se puede viajar virtualmente por el planeta y el universo, sin movernos
físicamente, esto abre los horizontes culturales para admirar la diversidad, la pluralidad,
la riqueza de la civilización humana.
Los medios como espacios de auto-reconocimiento cultural: Si se asume la cultura
como "el tejido de relaciones e intercambios simbólicos desde los que se construyen y
reconstruyen permanentemente las identidades sociales"32 Entonces es factible decir,
que los medios en su interacción con los audio-televidentes, permita la interlocución
consciente y creativa, ante situaciones que tienen que ver con la cultura, la organización
comunitaria, los liderazgos, la solidaridad social.
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•
•

•

Los medios como espacios de acceso a la opinión pública: En los medios es posible la
expresión, difusión e intercambio de ideas y opiniones diversas sobre múltiples aspectos
y en distintos campos de la vida cotidiana.
Los medios como promotores de la fantasía y la imaginación: la utilización de múltiples
imágenes, de variedad de lenguajes, de policromía de colores en tiempos paralelos,
impactan la emocionalidad consciente o inconsciente para desencadenar expresiones
lúdicas y creativas.
Los medios como espacios para la comunicación popular: En algunos momentos los
medios han sido utilizados como los mecanismos más expeditos para difundir y
desenmascarar injusticias sociales o adelantar campañas de reivindicación de derechos
fundamentales.

3.3.5.4. Deficiente formación religiosa de los novios. Preocupa igualmente que los
novios y jóvenes parejas asuman con responsabilidad las exigencias que conlleva la opción
del sacramento del matrimonio y por ello, se levanta un cuestionamiento a la pastoral
familiar, acerca de cómo llegan los novios en su proceso de formación personal y de fe a
celebrar este sacramento. De la experiencia obtenida por el CELAM33 en la evaluación de
cursos prematrimoniales y el seguimiento pastoral y terapéutico a parejas jóvenes se
señalan lo siguientes aspectos: . Ambiente secularista, Falsa concepción de las relaciones
entre los sexos, Concepciones distorsionadas de Dios, inmadurez en la opción por el
matrimonio como sacramento.
3.3.6. Factores de integración familiar. Hoy, ante el deseo de cimentar nuevos patrones
de relación familiar, se buscan aquellos elementos, nutrientes, indicadores, satisfactores,
que permitan la irrupción de una sana convivencia familiar, en la que “hogar” sea sinónimo
de calidez, crecimiento, armonía, superación de conflictos, unidad en la diferencia de
criterios, amor, realización personal y familiar, identidad cultural (costumbres, normas...).
En palabras de Jorge Aldana34:
Quiero un hogar... en el que esté permitido soñar, en el que reír sea otra forma de
dialogo, en el que haciendo silencio se hace presencia, en el que cada uno es
valioso e importante, en el que cuenta más ser que tener, en el que se triunfa, se
pierde, se rié, se llora... pero ante todo quiero un Hogar en el que amar es un verbo
cotidiano y la vida se adjetiviza con la posibilidad de la felicidad
En este afán, se han esbozado teorías y programas de formación (educación familiar,
pastoral familiar) tendientes a hacer posible que las fuerzas de integración familiar se vivan
en la vida cotidiana y se reflejen en la estima personal, en las relaciones interpersonales y
en la salud emocional del grupo familiar. Para tal fin se seleccionan los elementos
conceptuales básicos que configuran dicha propuesta, por considerarla aplicable a la
situación concreta de las familias del Barrio Valle de Cafam II Sector:
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3.3.6.1. El sistema familiar. Por sistema se entiende "un grupo de elementos que guardan
una relación entre sí y con el medio...{en otras palabras} es todo organismo con un número
de componentes en interacción mutua, o conjunto de partes coordinadas y en interacción
para alcanzar un conjunto de objetivos"35. En correspondencia con esta definición, el
documento eclesial de Puebla asume a la familia como "imagen de Dios que en su misterio
más íntimo no es una soledad, sino una familia.
Es una alianza de personas a las que se llega por vocación amorosa del Padre que invita a
los esposos a un íntima comunidad de vida y de amor36 Al relacionar los dos conceptos y
sin entrar en contradicción, se puede decir que el sistema familiar es " un organismo
complejo o un conjunto de subsistemas en mutua interacción, {por tanto, la familia} no es
la mera suma de las partes individuales; ella es una totalidad, vitalmente afectada por cada
unidad del sistema"37
La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de relaciones,
que responden a necesidades biológicas, psicológicas y culturales, inherentes a la
supervivencia humana y tiene características propias al punto que ninguna otra instancia
social ha logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades
psicoafectivas tempranas de todo ser humano. Entre los miembros que la componen existen
lealtades cuya intensidad varía según el ciclo de convivencia.
Como sistema sigue los principios de no sumatividad y el de causalidad circular. No
sumatividad, en cuanto a que el todo es mayor y diferente de la suma de sus partes. Por
tanto, la familia, no puede ser definida a partir de la adición de los rasgos individuales. En
este enfoque interaccional "cualquier conducta particular o personal no debe ser
considerada en forma aislada del comportamiento de los demás miembros del sistema y
debe recopilar información del contexto familiar ante cualquier problema"38 En cuanto al
concepto de causalidad circular, un cambio en uno de los miembros del sistema familiar,
afecta a los demás y al grupo total, en una especie de espiral, cada acción en esta secuencia
tendrá una resonancia y por ende su impacto ya sea positivo o negativo.
Ángela Hernández39 explica que el sistema familiar tiene unos límites, que cumplen
funciones tanto protectoras como reguladoras, con el fin de mantener a los individuos
unidos y al sistema estable. En otras palabras, los límites contienen a sus integrantes, los
protegen de las presiones socio-culturales y controlan el flujo de información que entra y
sale en sus relaciones con el entorno. Cuando los límites son muy frágiles, el sistema puede
perder identidad e integridad, y cuando los límites son inflexibles el sistema se cierra y se
aísla.
Un paso más en la comprensión básica del sistema familiar tiene que ver con que éste para
funcionar como tal, necesita de unos procesos que son la comunicación, los roles y las
normas o reglas. La comunicación hace referencia al intercambio de símbolos verbales y no
35
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verbales, vocales y gestuales. Cada familia tiene un estilo característico de comunicación y
su calidad será influenciada por la conducta de sus miembros y viceversa. Los roles, son los
papeles y funciones que desempeñan cada uno de los status presentes en el grupo familiar,
son usados como proceso para ordenar la estructura de relaciones. Las reglas, son la
expresión observable de los valores de la familia, son impuestas, acordadas o negociadas
para el buen desempeño de los roles. Su no acatamiento acarrea sanciones y correctivos.
Finalmente, para que el sistema familiar sea operativo, requiere que tanto los individuos, en
sus subsistemas de interacción e interlocución, como el grupo familiar, tengan presente de
manera flexible y creativa las tareas de la familia en su proceso de desarrollo, se estime y
potencie a cada individuo como persona autónoma, responsable y libre, se cubran los
satisfactores existenciales básicos y se tengan mecanismos óptimos para la interacción con
la cultura.
3.3.6.2. La intersección familiar. Para precisar un poco más la dinámica del sistema
familiar, se traen a consideración dos modelos de intersección familiar:
El primero elaborado por el P. Carlos Vásquez SJ40 y el segundo desarrollado por
Jorge Aldana41. Vasquez SJ, habla de cuatro instanciass de la intersección familiar,
aclarando que cada una de ellas se complementan y ninguna de ellas puede ni debe negar
el desarrollo de las otras:
“Tú y yo, valemos por ser personas" : el hecho de ser familia, no significa que se pierda
de vista la singularidad del sujeto, sus necesidades, sus gustos y su horizonte de realización
personal, profesional, cultural, espiritual. Cada persona comporta deberes y derechos
inalienables e insustituibles.
"Tu y yo somos pareja": supone que dos personas de manera libre, consciente y
responsable, asumieron el reto de ser el uno para el otro, en lenguaje bíblico se diría "por
ello, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne"42. Son
dos personas que desean iniciar, mantener y llevar a feliz término un proyecto de vida
vinculados por el afecto y la solidaridad recíprocas.
"Tú y yo con nuestros hijos": La dimensión oblativa e indigente del amor de la pareja se
abre a la fecundidad biológica, afectiva, cultural y espiritual, que implica una nueva vida.
Los esposos-padres serán agentes primarios de la formación integral de sus hijos y de ellos
mismos.
"Tu y yo, nuestra familia con otras familias": haciendo énfasis en el que grupo familiar,
sale al encuentro de otras familias, para generar procesos comunitarios, vecinales.
El segundo modelo de intersección familiar presente siete zonas de encuentro de quienes
conforman el sistema familiar:
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La zona 1: intersección múltiple, espacio en el cual se conjuga la vida familiar: actividades,
metas, ideales, tareas, roles.
La zona 2,3,4: son espacios de interacción de los núcleos conyugales, paterno-filiales y
materno-filiales y suponen una figura relacional importante dentro de la dinámica del
hogar.
Figura No. 36 Intersección Familiar.
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La zona 5,6,7: expresan el mundo personal de cada miembro del grupo familiar:
privacidad, pudor, espacios para ser sí mismo

3.3.6.3. Fuerzas de integración familiar.
Ahora, todo hogar enmarca su vida dentro de una serie de elementos internos y externos
que los afectan o influyen en la interacción cotidiana. En cada hogar se desarrolla un
particular estilo de vida en el que se manejan normas, códigos comunicativos, vínculos
socio- afectivos, metas, intereses, todos ellos muy definidos o singulares. Por tanto, estas
fuerzas familiares, nutrientes, fuerzas de integración o elementos de salud familiar, no son
recetas para vivir sin dificultades, sino una propuesta para ganar calidad en la convivencia,
dentro de un estilo de vida familiar muy particular, mediado por la cultura y las tradiciones
de cada sistema familiar.
H.A. Otto y Stinnet, Paulina Elsner, Virgnia Satir, Jorge Aldana, Aldo Melillo y otros
investigadores con sus trabajos sobre los dinamismos positivos en el sistema familiar,
abrieron el camino para un accionar pedagógico que ha fortalecido las redes de intersección
familiar. Algunos de ellos, en especial P. Elsner43, aborda la reflexión sobre las fuerzas de
integración, por ser valores indispensables para formar familias nutricias, las cuales se
caracterizan por su estructura flexible, con límites claros entre sus miembros y
demarcaciones nítidas entre los subsistemas(conyugal, filial, fraterno). Las familias
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nutricias, asumen los cambios como algo normal en el devenir de la convivencia; favorecen
la autonomía de las personas; existe fluidez en las relaciones interpersonales, reconocen
que las personas pueden errar, pueden elaborar en conjunto acuerdos en un clima libre de
intimidaciones, existe una jerarquía de poder en sus sistema de reglas y roles.
Entonces ¿cuáles son las fuerzas, nutrientes o dinamismos positivos que estimulan la
creación de familias nutricias? De familias resilientes? Existen varias propuestas, cada una
con una escala valorativa que varía, pero en lo sustancial se conjuga. Por tal motivo, se
enuncian:
En primer lugar, Stinnet44 propone seis características de una familia nutricia, a la que
califica como "familia sana y fuerte":
•
•
•
•
•
•

Sus miembros expresan el aprecio recíproco que se tienen
Sus miembros organizan su estilo de vida, que tienen tiempo para estar juntos
Las pautas de comunicación interpersonal son de buena calidad
Sus miembros se comprometen solidariamente en la búsqueda del bienestar
Hay empeño en promover un estilo de vida espiritual
Existe capacidad para manejar positivamente los momentos de crisis

En segundo lugar, Carl Whitaker45, elabora las características de una familia que se
realiza:
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de pertenencia en todos sus miembros
Disponibilidad de todos los roles para todas las personas
Relaciones familiares flexibles
Libertad para juntarse y separarse
Recuperación de historias familiares y tradiciones
Sistema abierto y disponible para otras redes
Capacidad para colaborar con los otros

En tercer lugar, Virginia Satir46, menciona cuatro factores claves del éxito familiar:
• Promoción de autoestima positiva
• Sistema de comunicación abierto y fluido
• Claridad en las normas y expectativas familiares
• Apertura social
En cuarto lugar , Jorge Aldana47, describe, las fuerzas de integración familiares necesarias
para fortalecer las redes de interacción:
•
•
44
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•
•
•
•

Manejo de las crisis y superación de los conflictos
Reconocer la existencia de metas personales, de pareja y de familia
Importancia de la autoestima, la ternura, los afectos
Fundamentación ética y valorativa

En quinto lugar hoy se habla de resiliencia:
El termino resiliencia se utiliza en la física para describe la capacidad que tienen algunos
materiales de volver a su estado inicial, luego de haber sido sometido a gran presión. Y este
término se adapto a la sicología relacionándolo con la capacidad que tienen los seres
humanos de superar, y salir fortalecido luego de vivir situaciones muy adversas. Uno de los
principales expositores en este campo se llama Boris Cyrulnik, quien afirma que “Es
posible inventar mil formas de familias diferentes, pero los niños necesitan un lugar de
protección, de afecto y de desarrollo”
La Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados publicó en su Revista
"Psicoanálisis: ayer y hoy" un artículo escrito por Aldo Melillo donde, citando a Edith
Grotberg, define la resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de
la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Y presenta lo que se ha llamado los

pilares de la resiliencia o aquellos factores que permiten encontrar fortaleza y protección
para superar situaciones adversas. Estos son:
“Pilares de la resiliencia:48 a partir de esta constatación se trató de buscar los
factores que resultan protectores para los seres humanos, más allá de los efectos negativos de
la adversidad, tratando de estimularlos una vez que fueran detectados. Así se describieron los
siguientes:
Autoestima consistente. Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado
afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto significativo, “suficientemente”
bueno y capaz de dar una respuesta sensible.
Introspección. Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta.
Depende de la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro.
De allí la posibilidad de cooptación de los jóvenes por grupos de adictos o delincuentes, con
el fin de obtener ese reconocimiento.
Independencia. Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio
con problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el
aislamiento. Depende del principio de realidad que permite juzgar una situación con
prescindencia de los deseos del sujeto. Los casos de abusos ponen en juego esta capacidad.
Capacidad de relacionarse. Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad
con otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a
otros. Una autoestima baja o exageradamente alta producen aislamiento: si es baja por
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autoexclusión vergonzante y si es demasiado alta puede generar rechazo por la soberbia que
se supone.
Iniciativa. El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más
exigentes.
Humor. Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse sentimientos
negativos aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas.
Creatividad. La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el
desorden. Fruto de la capacidad de reflexión, se desarrolla a partir del juego en la infancia.
Moralidad. Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo personal de
bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores. Es la base del
buen trato hacia los otros.
Capacidad de pensamiento crítico. Es un pilar de segundo grado, fruto de las
combinación de todos los otros y que permite analizar críticamente las causas y
responsabilidades de la adversidad que se sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la
adversidad que se enfrenta. Y se propone modos de enfrentarlas y cambiarlas. A esto se llega
a partir de criticar el concepto de adaptación positiva o falta de desajustes que en la literatura
anglosajona se piensa como un rasgo de resiliencia del sujeto” (Melillo, 2002).

Como ya se vio puntualmente las Fuerzas de Integración familiar, ya sea desde el punto de
vista de familias nutricias, o desde una familia que se realiza, o o desde los factores claves
del éxito familiar, o desde las fuerzas de integración familiar o desde los factores de
protección que plantea la resiliencia, es necesario brindar a los seres humanos como lo
diría Boris Cyrulnik exponente de la resiliencia “Es posible inventar mil formas de familias
diferentes, pero los niños necesitan un lugar de protección, de afecto y de desarrollo” para
lograr una personalidad que les ayude a encontrar su lugar en el mundo y a desarrollarse
como personas útiles a si mismos y a la sociedad.

3.4. COMUNIDADES FAMILIARES: CUERPO DE CRISTO
3.4.1. Concepción de las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas, se ofrecen
como un lugar (ambiente) apropiado para compartir la vida desde el aprendizaje de una
comunicación estable, sana y auténtica. En medio de ella, se encuentra el equilibrio entre lo
personal y lo social, lo individual y lo colectivo, lo íntimo y lo público. Hortelano49 asume ve
la experiencia eclesial de las comunidades cristianas como el espacio privilegiado para el
fomento de relaciones interpersonales, de intercambio, de comunicación y expresión libre.
Los participantes, encuentran -poco a poco- en ellas el ambiente propicio para vivir, expresar
y celebrar la fraternidad (amistad - afecto) que brota del Evangelio. En el documento de
Puebla50 se dice al respecto: ”En las pequeñas comunidades, sobre todo en las mejor
constituidas, crece la experiencia de nuevas relaciones interpersonales en la fe, la
profundización de la Palabra de Dios, la participación en la Eucaristía, la comunión con sus
pastores... y un compromiso mayor con la justicia en la realidad social de sus ambientes”
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La expresión eclesial “comunidades” no es un fenómeno homogéneo y delimitado, es ante
todo una experiencia eclesial de base, plural, heterogénea y compleja. Su variedad estriba
sobre todo en su proyecto eclesial(organización -carismas -servicios) y en su posición de
continua denuncia de los mecanismos económicos, relacionales y culturales que atentan
contra la dignidad de la persona y sus redes de relaciones sociales (familia, vecindario,
ciudad).
Son comunidades reducida en número (pequeñas comunidades), lo que facilita la existencia
de: (a) relaciones interpersonales lúdicas, formativas y afectivas, (b) comunicación
dinámica y creativa que permite superar disputas o malos entendidos © y trato cordial, (d)
continuo espíritu de revisión(conversión) de vida personal-comunitaria, (e) colaboración
recíproca para desenmascarar las raíces del egoísmo(codicia) y explicitar la vocación de
comunión con Dios, los hermanos y la naturaleza.
Comunidad relativamente homogénea en cuanto a la extracción social de sus miembros
(sectores populares, vecinos, familias.) por sus estados de vida (familia) y por su lectura
comunitaria de la Biblia, que ilumina la realidad social, política, familiar y guía de manera
fundante su vida espiritual. Mantienen una actitud abierta, servicial, profética y de
comunión con otros grupos eclesiales e instancias de la Iglesia Institución.
En su vida cotidiana hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos.. que hacen parte de las
comunidades cristianas, sueñan, creen y trabajan con jovialidad, interés y sabiduría en la
tarea de transformar su realidad personal, familiar y social y “creen en este sueño pues
pertenece a la realidad que se anticipó en Cristo, quien con su muerte y resurrección dio
paso a la nueva humanidad” 51. Por ello, no dejan de celebrar la fe, la esperanza y el amor
en un clima festivo; lo que no implica desarticularse de su compromiso socio-político de
signo liberador, que tiene como horizonte la utopía del Reino de Dios.
En esta aproximación a las comunidades, no se puede dejar de lado el hecho que estos
espacios como los concibe Quiroz52, son proyectos históricos y por ende en caminos de
conversión:
Por ello []... comporta una dimensión histórica que no es compatible con una
idealización de la iglesia que la intente presentar como inmune de errores y
fallas. Su peregrinar en la historia la realiza en la penitencia constante de quien
ha de orar sin desfallecer pidiendo que le sean perdonadas sus debilidades y
rogando que le sea dado el Espíritu que la mantenga fuerte en el empeño
siempre renovado de su fidelidad.
3.4.2. La corporeidad histórica de la Iglesia de Cristo. La sacramentalidad de la Iglesia,
según José María Casillo53, se basa en una realidad anterior, su corporeidad, por ello, la
iglesia primitiva (tradición paulina) concebía a la iglesia en términos de cuerpo y su
corporeidad histórica implicaba que en ella se presentizaba y se actualizaba(tomaba cuerpo) la
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realidad y la acción de Cristo, realizando la “incorporación” de él, en la realidad de la historia.
El tomar cuerpo en concepto de Carlos Bravo54 significa que algo :
•
•
•
•
•

Se hace presente corporalmente y sólo así se hace presente
Se hace más real por el hecho mismo de tomar cuerpo
Se realiza deviniendo en otro sin dejar de ser quien era
Cobra actualidad en el sentido de atribución
Que antes no estaba, está ahora en condición de actuar

Teológicamente, tomar cuerpo, responde al “hacerse carne” del Verbo para que pudiera ser
visto, tocado y ser parte de la historia humana. San Ireneo decía al respecto... si Cristo es
salvador por su condición divina, es salvación por su carne, por su encarnación histórica,
por este “tomar cuerpo” entre los hombres...
Para Ignacio Ellacuría SJ 55la incorporación, es como la activación del tomar cuerpo, es
ligarse con la historia humana. Es condición para la efectividad en la historia y para la
realización plena de aquello que se incorpora. Presupone el tomar cuerpo, pero añade el
adherirse al cuerpo único de la historia. Sólo, si lo que no es histórico ha tomado cuerpo
histórico, es posible hablar de incorporación; pero, por otro lado, sólo una efectiva
incorporación es lo que mostrará hasta qué punto algo ha tomado cuerpo.
Es claro que Jesús tomó cuerpo(pero supera el hecho de tomar carne) y se incorporó a la
historia humana. Desaparecida su visibilidad histórica, compete a la iglesia, el seguir
tomando cuerpo y seguir incorporándose a ella.
3.4.3. Noción de persona corporativa. En la tarea de caminar hacia el ser y la misión de
las comunidades eclesiales, en cuanto cuerpo histórico de Cristo, se hace importante
reseñar el sentido persona corporativa. Noción que asume al grupo como entidad real que,
sin anular la individualidad, da nueva existencia a los miembros existiendo en ellos, pero
asumidos no separadamente sino en conjunto, donde el individuo no se diluye, ni pierde su
identidad, por el contrario, existe y se deja ver en relación, entretejiendo su proyecto de
vida con el de los demás.
A través del acompañamiento a las comunidades se observa, que se “efectúa” en los
miembros de la comunidad, un descentramiento( progresivo) de lo individual hacia lo
personal: ya no sólo soy yo con mis angustias, mis problemas, mis necesidades, mis
sueños... soy yo en la medida que soy para el otro, en cuanto voy tendiendo relaciones de
pertenencia, familiaridad, fraternidad, confianza, igualdad, solidaridad con los otros, que
son parte de mi historia y de la historia común de los hombres. Y en este paso decisivo
hacia lo comunitario, es Cristo en nosotros a través de su Espíritu quien enriquece
(mediador) el encuentro “desconcertante y siempre novedoso” con el otro y los otros.
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Tal vez por esto, ser parte de una comunidad debería ser para el hombre, como dice
Puebla56 la cumbre de su realización como imagen de Dios que en su misterio más íntimo
es una comunión de personas, perfecta intercomunión de amor, misterio supremo de
unidad; y ser, el espacio (ambiente) en donde la persona pueda realizar su propio proceso
de muerte-resurrección, conversión-esperanza-realización. Al respecto Carlos Bravo afirma
"la relación dialéctica persona comunidad, no existe el uno sin el otro, y ambos están
implicados y ordenados el uno al otro".57
3.4.4. Unidad y multiplicidad en las comunidades cristianas. Gerard Rosse58, descubre
que en la eclesiología paulina que la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo es comunión
histórica de los creyentes en Cristo, es decir, que la comunidad eclesial constituye para el
mundo de los hombres, la presencia “visible” de la persona del Resucitado; la comunidad
es pues, la manera cómo Cristo se presentiza y actualiza en la historia. Esta unidad vital
entre Cristo y su iglesia, no despersonaliza al cuerpo eclesial, pues cada uno sigue siendo
sujeto responsable y conserva su propia subsistencia.
Bravo59 dice que en el cuerpo “no existe oposición entre el todo y las partes, ni entre la
unidad y la multiplicidad, sino una mutua implicación dialéctica que refiere ambos
términos de tal modo que están el uno en función del otro, en orden a la integración de una
totalidad que es cualitativamente superior a la simple yuxtaposición de las partes”. Por ello,
Cuerpo (soma) es toda la persona, y ella, en cuanto redimida por Cristo” 60. No es algo que
separe físicamente a los individuos, por el contrario es puente de comunicación, pues la
corporeidad afecta necesariamente al otro (1Cor. 12,26). Así, vivir en el cuerpo (2Cor. 5,6)
es afirmar la solidaridad. Nos une a todos más allá de las diferencias individuales.
Con esta interacción no existe contraposición entre cuerpo y órganos o entre persona y
comunidad, y por ello, un miembro podrá representar al conjunto; lo que no significa
confusión e indistinción, sino una manera de expresar la complejidad de la relación
existente entre las partes y el todo.
El cuerpo también no debe mirarse como aquello que indica individuación, sino principio
de relación; es aquello por lo que el hombre puede localizar y ser localizado, donde se
encuentra con su espíritu y es, por tanto, lo que permite la convivencia y la integración de
la comunidad humana. Cuando Pablo piensa en Cristo como un cuerpo no lo relaciona con
el cuerpo físico de Jesús, sino en una manera diferente de ser cuerpo: incluyendo en sí
corporativamente a todo un conjunto de individuos. Se puede ser cuerpo de manera
corporal y se puede ser cuerpo de modo corporativo.
Existen dos visiones de la relación persona-comunidad, una de ellas, es la del pueblo de
Israel, para quien era inconcebible la existencia humana fuera de una comunidad, pues de
ella provenía, en ella se hacía portador de vida afectiva, encontraba trabajo, identidad,
cultura... En cambio en la tradición de occidente en ocasiones se evidencian extremos al
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momento de poner en relación persona-comunidad: masificación o exaltación, surgiendo de
aquí sistemas des- humanizantes totalitarios
3.4.5. La fraternidad en la Cena del Señor. En la celebración eucarística la comunidad
eclesial, se encuentra con Cristo resucitado en su Espíritu; en ella, recuperamos(evocar) el
sentido Redentor de su muerte-resurrección y en comunión eclesial(convocar), pedimos al
Espíritu que actualice la praxis de Jesucristo, en la comunidad y nos incorpore como uno
solo a los sentimientos del Señor (conmorir-convivir), como imperativo praxico que
comprometa nuestra libertad en una relación de entrega a Dios y a los hermanos(provocar).
Pablo al decir “vosotros sois el cuerpo de Cristo”61 presenta a la comunidad cristiana como
el Cuerpo de Cristo, no en cuanto colectividad de hombres, sino como Cristo mismo en su
ser y vida propios. Esta afirmación nace en el contexto de la tradición sobre cena del Señor
(1cor. 10,16-17). Este modo de identificar a la comunidad en Cristo supone para Bravo62
igualmente, la categoría semita de personalidad corporativa.
La vida fraterna de las Comunidades Cristianas, que la podemos mirar como la inserción
vital en Cristo (vivir en Cristo) “de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión”63, se
plenifica y adquiere una dimensión “sacramental” en el contexto eucarístico -inaudita para
los escéptico (Primera corintios dos, uno dieciséis.) que penetra nuestra dimensión
corporal y se despliega en diversidad de dones del Espíritu para el bien y servicio de la
comunidad, así como para su construcción en la caridad y el amor.
La Eucaristía en su justa dimensión (realidad de cruz y exaltación pneumática) es para F.
De Roux64, expresión coherente y suprema del amor que construye la fraternidad eclesial,
la cual exige no solo la unidad social, sino comunión(koinonía) en Cristo, raíz que
cristaliza la unidad en un mismo pensar, sentir y hacer con El(1Cor 1,10). Unidad, que no
es sabiduría de este mundo, sino fruto del Espíritu.
En cuanto espacio fraterno (comunión en Cristo) las comunidades son
“koinonías”(personalidad corporativa) las cuales expresan la más íntima unión del hombre
con Dios y con los demás hombres, realizada por Cristo y que construye la salvación
definitiva.
La koinonía, si bien es un don recibido del Espíritu por la inmersión en ser de
Cristo(bautismo), es también una condición comunitaria, en la que uno debe realizar su
propia contribución y estar abierto a los aportes de los otros. Es un mutuo dar y recibir.
Nuestra comunión salvífica con Cristo, también se concretiza en el compartir las
necesidades y tribulaciones de los demás 65
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• Podemos afirmar por tanto, que una de las claves eclesiológicas de la praxis de las
Comunidades Cristianas, es la experiencia de ser “koinonía” (comunión con la persona
misma del Señor), en el sentido en que venimos exponiéndolo.
3.5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y PASTORALES PARA LA CONFORMACIÓN
DE GRUPOS FAMILIARES
Ahora el reto del trabajo está en conjugar todo lo que se ha presentado hasta el momento: el
barrio como un lugar social, familia y familias, factores de integración familiar, las
comunidades familiares como cuerpo de Cristo y toda la riqueza sacramental que de allí se
desprende, en una propuesta pedagógica y pastoral que contribuya en la conformación de
grupos familiares que puedan ser soporte y factor de protección de las personas sujetos de
este trabajo.
Las reflexiones realizadas hasta el momento, van delineando los presupuestos básicos y las
herramientas conceptuales para entender la lógica teológica y social de los grupos
familiares, logrando hacer evidente las condiciones teóricas para lograr la creación de
grupos familiares en el Barrio Valle de Cafam II Sector (Localidad V de Usme) y su
seguimiento pedagógico y pastoral, teniendo en cuenta que el resultado de las entrevistas y
de las encuestas apuntan a:
•
•
•

Escuchar y seguir escuchando la voz de las múltiples topologías familias
Dar actualidad a los procesos educativos que promuevan los factores de integración
familiar
Partir de las posibilidades que ofrece el contexto barrial y vecinal.

Este triple esfuerzo organizativo, pedagógico y pastoral con las familias en un contexto
barrial, cobra mayor sentido a través de la ubicación de los componentes pedagógicos que
permitirán estructuran la propuesta de seguimiento a los grupos familiares.
3.5.1. Pedagogía Bíblica: Acontecer de Dios en la historia. La Revelación de Dios, es
un acontecimiento kairótico, es decir un tiempo “denso” que conmociona la historia y el
futuro del ser humano. Es Dios mismo, quien desde su amor creador y desde sus múltiples
manifestaciones históricas y culturales, comunica su plan salifico, como propuesta
encaminada a buscar la realización plena de la humanidad, sin tener en cuenta ningún tipo
de discriminación racial, cultural o de credos.
La Revelación tiene como característica pedagógica el ser un proceso progresivo,
recurrente y con énfasis según las circunstancias históricas del Pueblo Elegido. Es así como
percibimos a Dios actuando y caminando en medio de Israel, con quien acuerda una
alianza, promete una Tierra que mana leche y miel, establece las normas socio-culturales y
religiosas para su cumplimiento. Es un Dios cercano y se muestra (sin antropomorfismos)
en hombres escogidos por su talante moral (inspiración). En cada manifestación hierofánica
en la vida del Pueblo de Israel, y en cada experiencia inefable capturada con lenguaje
humano, Dios mismo va construyendo e invitando al hombre a ser co-gestor de su
salvación y liberación integral. El Concilio Vaticano II, en Dei Verbum (2-6) declara:

Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su
voluntad por Cristo...En esta revelación, Dios invisible movido de amor, habla a los
hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan
de salvación se realiza en la historia... Habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de
muchas maneras... 66
Lo inefable de Dios, se expresa con lenguaje humano, es una pedagogía que invita a
reconocer la simbología que implican las culturas: ritos, fiestas, cantos litúrgicos, normas
morales, signos, palabras, expresiones corporales, himnos, salmos, profecías, cuentos,
coplas... y todo tipo de expresión socio-cultural, que en último término son el hablar de
Dios en la historia. El testimonio por excelencia de la expresión histórica de Dios es la
construcción colectiva de la Biblia: obra de hombres y sabor de Dios.
Rupturas, errores, acuerdos y compromisos acontecen en la historia de la Salvación, con
ello se insiste en que la pedagogía de Dios es un caminar que acoge la condición humana
que no es lineal, sino espiral. Ello significa la posibilidad del error/acierto humano en la
historia, así como la misericordia incondicional de Dios. Por ello, se insiste en que la
Revelación de Dios no es un hecho acabado, es construcción, recuperación e interpretación
continua, contextualizada y simbólica.
Sin duda que el momento cúlmen de la Revelación llega en la Encarnación de Dios mismo,
es el Verbo de Dios quien se hace carne y asume la historia para redimirla de una vez y
para siempre. Es la historia de Jesús Hijo de Dios, Dios hecho hombre, quien marca un
Kairós (tiempo denso de Dios) que compromete e invita a la humanidad a tocar el rostro
humano de Dios, a sentirlo caminando en la cultura, no sobre ella. Es la percepción de Dios
que ríe, sufre, ama. Dios seguidor de la voluntad del Padre, amante de lo pequeño, incisivo
ante la injusticia, conflictivo con el poder que oprime la vida y los sueños. Es Emmanuel,
Dios con nosotros.
Los testimonios de los Evangelios y los escritos Neo-testamentarios, miran la historia de
Jesús de Nazareth desde núcleos históricos y desde la lectura teológica de lo acontecido en
Cristo Resucitado. Y en Cristo, la Revelación de Dios, es la percepción holística(total) de la
voluntad de Dios, pero en cuanto acontecimiento histórico, es una invitación a seguir
encontrando nuevos sentidos al mensaje redentor de Cristo. En él, no termina todo, pues se
abre una nueva etapa mediada por el Espíritu de Cristo, quien orienta a sus
seguidores(discípulos, mártires, profetas) y construye en la historia la Iglesia, pueblo de
Dios.
Esta ligera exploración del accionar de Dios en la historia es una invitación a re-pensar
nuestra labor pedagógica, entafizando aspectos como:
• La Revelación de Dios acontece en la historia, desde la historia y por la historia. Con
sujetos históricos que asumen, dejan, cortan y retoman la propuesta. Por tanto hablamos
de movimiento, proceso, pasos, historia por hacer y resignificar.
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• La revelación de Dios exige lenguajes inteligibles y sobre todo una pasión especial
por la simbólica, como una lógica que involucra los saberes sociales, los aprendizajes
culturales y los conocimientos disciplinares.
• La Encarnación de Dios en Jesús, plantea la urgencia de la formación integral(razón,
sensibilidad, trascedencia) como factor que posibilita el despliegue del potencial humano
• El conocimiento de Dios, no es solo racionalidad, es experiencia que afecta la vida,
cuestiona las costumbres y enjuicia los poderes sociales, políticos, religiosos que
degradan la dignidad humana. No es conocimiento para saber, es saber para
transformar(conversión, reconciliación, esperanza).

3.5.2. Pedagogía Bíblica: el camino de Emaús. No es la pretensión agotar una exegesis
sobre este maravilloso texto, ni mucho menos, pero si se reconocer su extraordinaria
riqueza como el punto de partida para justificar pedagógicamente nuestro accionar
evangelizador con las familias, máxime si se tiene en cuenta que la Conferencia Episcopal
de Colombia67, toma el texto de Emaús como clave pedagógica del accionar pastoral con
las familias. Claro está que se retoma en este proyecto, la "idea" pero se varía el enfoque y
las posibilidades metodológicas que aporta el texto en cuestión.
3.5.2.1. Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado68 El Evangelista narra las
situaciones que preocupan, lastiman y generan todo tipo de incertidumbres, muy
seguramente entre los seguidores del Nazareno. Se pone en boca de uno de los actores
(Cleofás) dichas circunstancias:
Primero, “Lo de Jesús de Nazareth, que fue un profeta poderoso en obras y palabras
delante de Dios y del Pueblo”69 Afirmación que denota el impacto que Jesús ocasionó en
los testigos oculares y en quienes conocieron lo conocieron por oídas. Se resalta incluso la
coherencia vital Obras y Palabras. Pero cobra fuerza el verbo en pasado (fue), indicando
que su acción cesó.
Segundo, "Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y
le crucificaron" 70. Descripción atenta de los responsables políticos (gobernador romano) y
religiosos(Sacerdotes y Fariseos) que intervinieron en su deceso. Recibió el máximo castigo
posible: desprestigio público(desnudar), tormento ejemplarizante para otros (cruz),
vergüenza cultural(entre ladrones), exclusión legal, muerte y olvido. Jesús fue negado entre
los negados.
Tercero: "Nosotros esperábamos que el sería el que iba a librar a Israel; pero con
todas estas cosas ya llevamos tres días desde que esto pasó”71. Con la muerte física del
Nazareno, sucumbe la figura del Mesianismo político. Desde la mirada humana su proyecto
terminó... Los seguidores esperaban signos prodigiosos Dios; pero no ocurre nada. El
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tiempo cronológico (tres días) se interpreta teológicamente como toda una eternidad de
silencios y promesas no cumplidas. El pesimismo no puede ser mayor, la angustia va en
aumento, ronda la posibilidad del desencanto y el olvido. Fracaso y desilusión es la
constante.
3.5.2.2. Testimonio de las mujeres. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos
han sobresaltado...72. Es curioso que la ubicación del mensaje de las mujeres se hace en el
contexto de desilusión. Es decir, existen testimonios sobre la manifestación del Resucitado
pero aún no se cree. Podríamos preguntar ¿esperan la Resurrección de Jesús como la
reanimación de un cadáver? ¿Esperan nuevas hierofanías? ¿Ver y no ver dan lo mismo?
¿mujeres son otras excluidas por la cultura? ¿cuál es el verdadero valor del testimonio de
las mujeres?
En el contexto de la Evangelización Familiar la abundancia de factores socioculturales
(sombras, debilidades, amenazas) que impactan de manera negativa de las familias sea cual
fuere su estructura y tipología,, hacen que cientos de cristianos asuman actitudes pesimistas,
alarmistas o de desinterés por la Evangelización de la vida familiar. Las frases típicas
serían: La situación no tiene arreglo, no se puede hacer nada, ¿de qué sirve tanto esfuerzo,
si las cosas no cambian?, es una crisis sin remedio...
3.5.2.3. Jesús se aproxima, interroga y escucha 73 ¿De qué discutís entre vosotros
mientras vais andando? ¿Qué cosas han pasado estos días? Jesús se aproxima, camina,
interroga, escucha y deja que los caminantes realicen una katarsis (vaciarse) de todos sus
sentimientos y emociones que les abordan. Es una descarga existencial, un tiempo de
lamento, tristeza necesaria, es casi un rito de purificación-santidad con efectos curativos
pues prepara el espíritu para el Kairós de Dios. Se parte del hombre y sus circunstancias, se
permite una “dynamis” entre el silencio y la palabra, entre los sentidos y las emociones,
entre la inmediatez de los primeros pasos y el horizonte de las opciones (caminata). Sin
afanes, sin interrumpir, sin hipocresías. La Iglesia insiste en "conocer el contexto dentro del
cual la vida matrimonial y las redes familiares se realizan Esto implica una tarea
pedagógica para aproximarse, preguntar, interrogar y escuchar las múltiples necesidades y
circunstancias socio-culturales y morales que afectan, condicionan y moldean la vida
familiar, con el fin de llevarlos a la plenitud en Cristo "74.
3.5.2.4. Recuperar la historia de manera consciente75. Tres acciones bíblicas desatan la
posibilidad de recuperar la historia para hacerla significativa a los ojos de los insensatos
discípulos de Emaús:
Primero, el sacudón existencial: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo
que dijeron los profetas! 76 Dos calificativos que indican el poder de Dios(Ef1,17) que
conmociona a los pasivos, y da la fuerza con la que se cuestiona y se encara los temores
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humanos(interpelar para enfrentar los miedos no confesados). Es tarea existencial que exige
no mirar el pasado como nostalgia de lo que fue y pasó ¿Qué valor tiene recitar textos,
doctrinas, hechos...si ello no tiene sentido? ¿Se aprende sólo por recordar y recitar? ¿Qué
sentido tiene saber si no hay conversión?
Segundo, escrutar la historia: ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrada así
en su gloria?77 En este texto se hace evidente otro nivel de pregunta. Se pasa de la pregunta
de enganche que explora situaciones... a una pregunta que indaga por las razones profundas
que dan sentido. Preguntas que abren paso al conocimiento y a la recuperación de lo
significativo en la vida de cada quien. Sin esta pregunta existe la enseñaza de la verdad y es
válida la memorización doctrinal. Con esta pregunta se EVOCA el pasado, para afectar el
presente y encaminar el futuro (acción que trasciende) y el aprendizaje hace presencia en
los entramados humanos(emociones, sentires, opciones), al ligar tradición e innovación. En
este caso particular la pregunta invita a profundizar en el sentido y la significación del
acontecimiento muerte-resurrección. Es una pregunta por las convicciones y no por las
doctrinas.
Tercero, Jesús explica las Escrituras: Y empezando por Moisés, y continuando por los
profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras..78. La pregunta lógica es
¿cómo generar nuevos aprendizajes sin antes problematizar las situaciones urgentes? En
este punto, el texto se parte en dos tiempos: (a) Por un lado se ha explorado la realidad
socio-cultural, política, afianzada en datos históricos (cronos) y (b) Pero a partir de este
punto la historia toma nuevo sentido, se abre paso la acción de Dios, es una lectura de la
historia con los ojos de Dios (kairós). Es un ejercicio comunitario para descubrir la manera
singular cómo Dios actúa y libera. La manera didáctica de hacerlo es poner en evidencia
historias de vida (Moisés, profetas, historias) ¿cuáles son nuestras opciones metodológicas
para capturar la atención e impactar en la vida?
Esta lectura teológica enfatiza que Dios cumple sus promesas. Y en Jesús Dios también
cumplirá su promesa: Cristo resucitado está y estará con su pueblo. Se abre paso, lo
expresado en el Evangelio de Lucas: lo que es imposible para el hombre, es posible para
Dios. La Revelación de Dios a través de los tiempos, tiene un horizonte de realización
(felicidad - santidad - liberación). El texto recupera la memoria de los caminantes (evoca),
los convoca a actualizar la Alianza de Dios con el Pueblo y en el transcurrir de los
versículos se descubre que el “camino - kairós “ lleva inexorablemente a provocar nuevos
compromisos como el anuncio del Resucitado en contexto comunitario (Kerygma koinonía).
Para la Evangelización Familiar existen tres retos que se desprenden del texto metodológico
de Emaús:
•
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•
•

Sagradas Escrituras y en el Magisterio sobre la Familia: Familiaris Consortio y
Documentos Episcopales.
Discernimiento pastoral de las mediaciones pedagógicas que logren (a) comunicar
la Verdad-Misericordia del Matrimonio y la Vida familiar, (b)afectar la
vida(conversión) y (c) involucrar diferentes expresión socio-culturales
Opción por el diseño de talleres educativos(propósitos, herramientas, productos)
que recuperen la pregunta, el diálogo de saberes, la interacción lúdica entre los
participantes y la socialización testimonial.

3.5.2.5. Reacciones ante lo significativo79.
3.5.2.5.1. Se aprende con afecto: "Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha
declinado"80. Es la primera decisión propositiva de los caminantes ¡Quédate! Es decir, lo
que dice Jesús - por fin - tiene sentido para los caminantes, comienzan a discernir la lógica
de Dios en la historia. Son conscientes que la presencia del caminante (Jesús) es agradable,
exigente y reconfortante. Es la experiencia del neo-catecúmeno que crece en la fe... pero
que aún no está del todo listo para iniciar su propio camino. Aún necesita afianzar su fe y
celebrarla.
3.5.2.5.2. La mesa compartida: "Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrió los ojos y le
reconocieron, pero él desapareció de su lado"81. Un evento-acontecimiento, no es un hecho
sin más... Es una situación que conmociona al ser humano, que lo desubica y lo reubica,
que lo descentra para aprender a ver otros horizontes. Este sacudón existencial
(problematización) reúne en su intensidad tres momentos pedagógicos decisivos: los
preceptos(visiones del mundo), los afectos(sentires y emociones) y los conceptos(plan de
Dios). En el plano teológico hay que resaltar por lo menos cuatro elementos decisivos en el
texto de Emaús y que igualmente deben estar presentes en la labor de evangelización:
El primero, La liturgia y la fiesta: La liturgia es la celebración de la vida. Celebrar es
festejar con alegría acontecimientos importantes de nuestra existencia. Es fuente y cúlmen
de todo proceso evangelizador, porque actualiza la presencia de Cristo en la vida
comunitaria, intensifica la fraternidad y tiene un efecto terapéutico (sanar, curar, liberar).
El segundo, a sabiduría del pan compartido. Tanto el pan como el pez asado, es la
comida de los pobres de Palestina. Es una reivindicación social y teológica de la opción del
Resucitado en favor de los pobres.
El tercero, la bendición y solidaridad: La bendición es más que un rito, es un sello
indeleble que confirma la alianza entre Dios y el hombre. Expresa vínculo afectivo,
adhesión total, bienestar y santidad. La bendición de Cristo en los suyos refleja la donación
de Dios: somos Hijos en el Hijo.
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El cuarto, el sentido del conocer bíblico: Es más que el conocimiento intelectual, es el
don de la sabiduría o el arte de vivir, según la voluntad de Dios. En la Biblia quien conoce
en Dios, transforma su vida: conversión, santidad, esperanza. En el NT, Jesús es quien
comporta la sabiduría de Dios, para desentrañar el misterio del Reino del Padre.
3.5.2.5.3. Aflora lo significativo. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros
cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En este versículo vuelve la
pregunta que ayuda a aflorar el aprendizaje logrado en el contacto dialógico, celebrativo y
comunitario con Jesús. En lenguaje teológico, es la irrupción simbólica de Dios(kairos).
Los caminantes comprenden (revelación) que el proceso judicial contra Jesús de Nazareth,
no terminó en muerte, si no en una nueva realidad según Dios, la Resurrección
(reivindicación del proyecto histórico de Jesús. El texto refleja de igual manera la identidad
y practicas de las primeras comunidades cristianas: Enseñanza de los apóstoles(kerygma),
la comunión(Koinonia), el partir el pan(diakonía) y las oraciones (Liturgia)
La Evangelización familiar integra en su accionar: (a) El Anuncio sobre el Sacramento del
Matrimonio y la Misión de las Familias Cristianas, (b) las experiencias sobre los tiempos y
ciclos del amor conyugal y familiar, (c) analiza los valores de la convivencia y (d) Celebra
la vida espiritual y sacramental.
3.5.2.6. Opciones y caminos 82. Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y
encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos... Emaús es toda una
pedagogía del camino, los senderos van del desconcierto a la irrupción de la esperanza, del
conocer sin conocer al conocer con los ojos de la fe, de los datos sin sentido a la sabiduría
de Dios. Los caminantes terminan una jornada su jornada cronológica (camino físico) para
emprender la jornada del Anuncio y la Vida Comunitaria.
La toma de conciencia personal y comunitaria que refleja el camino de Emaús, lleva al
compromiso evangelizador de los seguidores de Cristo: Anuncian y celebran su experiencia
comunitaria con el Resucitado. El texto termina sin terminar, pues da inicio toda una labor
misionera, seguirán sembrando las semillas del Reino de Dios en todas las culturas. “La
labor misionera de los animadores(as) de Pastoral Familiar debe estar continuamente
acompañada de las siguientes preguntas: ¿Creen lo que anuncian? ¿viven lo que creen?
¿predican lo que viven?”83 Con el texto de Emaús se refresca la concepción eclesial de
evangelizar la Vida familiar partiendo del testimonio de vida. Al respecto Evangelii
Nuntiandi84 dice: "El testimonio de vida es una condición esencial con miras a ser
responsables del Evangelio que proclamamos"
3.5.3. Mediaciones pedagógicas: el dialogo de saberes. Aprender a leer nuestra realidad,
decir con nuestras palabras y escribir nuestras historias, parecen ser las condiciones de
posibilidad para desatar un aprendizaje significativo y contextual en los grupos familiares.
Incluso los ítems anteriores (pedagogía de la Revelación, Pedagogía Bíblica ) insisten en
ello, al punto de mirar los procesos de la Revelación de Dios en la historia y las culturas
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como una mutua implicación pedagógica de apropiación y expresión. Son hombres y
mujeres inspirados por Dios, quienes en sus opciones afectivas y proyectos culturales y
religiosos, re-significan el actuar de Dios, abriendo el camino para las rupturas y las nuevas
alianzas según el plan de Dios.
Estos primeros elementos de un aprendizaje significativo en contexto de grupos familiares,
exigen por lo menos una mínima descripción de uno de los referentes pedagógicos más
significativos de la Educación popular que es el "diálogo de Saberes" en cuanto proceso de
apropiación-expresión.
Germán Mariño85 concibe el diálogo de saberes, como aprender a problematizarse, a
hacerse preguntas esenciales que exijan encontrar nuevas posibilidades cognosctivas,
afectivas y/o trascendentales descubriendo en ello nuevos conocimientos. En cuanto
practica de interacción comunicativa, "el diálogo de saberes recupera al sujeto de todo
proceso de cosificación y adoctrinamiento, permitiéndole espacios de producción de
sentidos y ejercicios emancipatorios del poder"86.
Habría que enfatizar que la Educación Popular, es una practica comunicativa en la que el
lenguaje adquiere una función mediadora en el proceso de interacción de los sujetos que
participan en el acto educativo. Se ubica en el terreno de la cultura, es decir, en el ámbito
del mundo simbólico con el cual representamos, vivimos y comunicamos el mundo y va
más allá del diálogo de saberes en cuanto mediación pedagógica, por tanto, necesita entrar
en relación con dispositivos que tengan en cuenta la circulación del saber decantado, con la
intervención para reorientar los procesos o con la posibilidad de interrogar los saberes.
Un hecho particular que evita el doctrinismo (en el campo de la pedagogía familiar) es que
el diálogo de saberes, permite aprender el valor pedagógico del conflicto, pues no se trata
solo de estudiar teorías sobre la dinámica familiar, ni sólo la búsqueda de técnicas y
respuestas, se trata de explorar la vida y los condicionamientos socio-culturales que
generan tales o cuales patrones de relación que son nocivos para el desarrollo de la persona.
Es más el proceso pedagógico insistirá en explorar historias de vida, ejemplos, practicas y
demás ejercicios de sensibilización y de toma de conciencia que orienten y lleven a la
modificación de determinadas actitudes y comportamientos.
Es decir, se parte del saber acumulado que exige su socialización para intervenirlo y
problematizarlo, con el fin de reconocer su valía y su impacto . Esto lleva a entender que el
proceso de interacción e interlocución son indispensables. En este proceso de
conocimiento-saber se hacen evidentes las diferentes, distintas y contrapuestas valoraciones
que se hacen de los proyectos de vida personales y grupales(familias). El diálogo desatado
sobre las experiencias familiares no asume lo idéntico, sino lo diferente, lo contradictorio,
explora los discensos, escucha las distintas posiciones... como un camino metodológico que
permita la construcción de posibles convergencias, fruto de las discusiones y las distintas
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tomas de posición. Con ello se evitará la escucha pasiva de las personas involucradas en el
proceso y se potenciará la producción de sentidos a partir de lo expresado.
El diálogo de saberes como experiencia social basada en la interacción, permite la
recuperación de las historias personales y familiares, su socialización dialógica (simbólica,
afectiva, corporal, verbal), la valoración y problematización de determinados patrones
socioculturales de convivencia, y la producción de nuevos sentidos, es decir la apropiación
de conocimientos en torno a las problemáticas que convocan a los participantes del
proceso.
Al esquematizar la narrativa, se podrían encontrar tres referentes del diálogo de saberes y
sus implicaciones (ver cuadro 8):
Cuadro 7. Diálogo de saberes
Naturaleza
Componentes
Practica socio-dialogal Contextos e intereses
Carácter emancipador
Sujetos problematizadores
Aprendizaje cultural
Interacción e interlocución
Necesidades y potencias

Fines
Recuperación de historias
Valoración de lo próximo
Socialización saberes
Producción sentidos
Apropiación conocimientos

Este tipo específico de accionar pedagógico mediado por la cultura, es un proceso de
interacción, resignificación y recontextualización de un conjunto de saberes que implica la
dinámica familiar en su diversidad de tipologías, de ciclos de convivencia, de estilos de
organización(normas y roles), representaciones simbólicos y horizontes de sentido,
generados desde su lugar social, económico y cultural. Dicha acción educativa necesita
unas mediaciones metodológicas que le permitan afirmar la manera particular de cómo se
aprende desde la vida en el contexto del aprendizaje de los grupos familiares.
Tomando como punto de referencia el trabajo investigativo adelantado por el CINEP87,
dentro del plan de formación a distancia(Fosdi), se citan a continuación las mediaciones
pedagógicas que intervienen en el proceso del diálogo de saberes:
3.5.3.1. Manejo de la incertidumbre. Es una practica para interrogar en forma
permanente a la realidad de cada día y por lo tanto, no enseñar ni inculcar respuestas. No se
trata de una pedagogía de la respuesta sino de una pedagogía de la pregunta(Freire). Es una
actitud activa, compromete la capacidad para relacionar los conocimientos adquiridos y
problematizar (profundizar) su significado para la vida cotidiana. Es educar para desafiar
las certidumbres mágicas, para resignificarlas, es un ejercicio educativo que nos lleva a
confrontar los contextos y a hacer lecturas críticas, creativas y re-creativas de los mismos.

3.5.3.2. Disfrute del goce de la vida. El goce de la vida podría entenderse como la alegría
de ser y de vivir. ¿Cómo educar en, por y para el goce? Significa generar entusiasmo,
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alegría, gozo en todas y cada una de las actividades, de los ejercicios, de las practicas, de
los ambientes, de las relaciones, de los resultados, de los progresos, de los errores incluso.
Significa movilizar las energías en una aventura lúdica compartida; sentir y hacer sentir;
participar entregando lo mejor de sí y recibiendo lo mejor de los otros. Todo esto implica
un ambiente que involucra corporalidad, tiempos, técnicas y calidez humana.

3.5.3.3. Opción por lo significativo. Referido a dar sentido a lo que hacemos. Es una
acción recurrente que permite percibir, relacionar, contextualizar y comunicar lo
aprehendido. De tal manera que quienes se involucran en procesos educativos, son sujetos
constructores y no simples ejecutores de guías o receptores pasivos del conocimiento
disciplinar. La capacidad de dar sentido, de significar el mundo y la propia experiencia,
pasa por la capacidad de criticar los sentidos y los sin sentidos ajenos. Nada más lejos de la
educación, así entendida, que una obediencia ciega a un mando superior.

3.5.3.4. Capacidad de expresión. Sin expresión no hay educación. Quien no se expresa
se reprime, es suprimido, está sujeto a que le impriman el sentido como a una materia
blanda, a que lo compriman y depriman. Cuando faltan las palabras falta el pensamiento y
con él la libertad. La expresión significa un dominio del tema(significado) y de la materia
discursiva(significante) y se manifiesta a través de la claridad, coherencia, seguridad,
riqueza, belleza en el manejo de las formas de los diferentes lenguajes.

3.5.3.1.5. Aporte para la convivencia. Todo aprendizaje es interaprendizaje, y este
resulta imposible si se descalifica, se excluye o se ignora al interlocutor. Ahora no se puede
educar para la convivencia, si no se enfatizan valores de interacción social como la
cooperación, la participación y la solidaridad, porque a través de ellos se gesta la
posibilidad de provocar los consensos y respetar los discensos. Somos un núcleo de
diferentes y distintos que logramos converger en lo primario para buscar horizontes de
realización comunes.

3.5.3.6. Apropiación cultural. Somos seres históricos, es decir, nuestra manera particular
de ser, estar y razonar, está condicionada por la cultura y la herencia social que
comportamos. Ahora si hablamos de apropiación cultural, no podemos quedarnos anclados
con nuestros condicionamientos, es necesaria una labor de interrogación, de aventura hacia
lo desconocido, de re-pensar las situaciones, desatar la invención (intuición, imaginación,
crítica) y abrir paso para el desapego de la obediencia, sumisión, orden, puntualidad.
3.5.4. Constructivismo y praxis de los grupos familiares. Los numerales referidos a la
pedagogía Bíblica, a las Mediaciones Pedagógicas y su articulación, son susceptibles de ser
leídos e interpretados o por lo menos ponerlos en diálogo con los postulados
Constructivistas para crear con ello ambientes de Inter.-aprendizaje entre los participantes
en los grupos familiares.

3.5.4.1. Concepto básico de constructivismo. El Constructivismo es un amplio cuerpo de
teorías que tienen en común la idea de que las personas, tanto individual como
colectivamente, "construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. "Pueden
denominarse como teorías constructivistas, todas aquellas que asumen el conocimiento
como el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene
su origen en la interacción entre las personas y el mundo"88. Por tanto, la idea central reside
en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más que una
descripción de la realidad89:

Un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos
cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como
resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es
una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se
realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su
relación con el medio que la rodea.
3.5.4.2. Ideas fundamentales de la concepción constructivista.
3.5.4.2.1. Las ideas previas. Las ideas previas, entendidas como construcciones o teorías
personales, que, en ocasiones, han sido también calificadas como concepciones alternativas
o preconcepciones. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos
que ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el resultado de un
cierto proceso de construcción a nivel social. Los estudiantes construyen o reconstruyen
objetos de conocimiento que de hecho están construidos. Construyen el sistema de la
lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado. Construyen las operaciones aritméticas
elementales, pero estas operaciones ya están definidas. Construyen el concepto de tiempo
histórico, pero este concepto forma parte del bagaje cultural existente. Construyen las
normas de relación social, pero estas normas son las que regulan normalmente las
relaciones entre las personas.
3.5.4.2.2. El conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo que se da entre concepciones
alternativas y constituirá la base del "cambio conceptual", es decir, el salto desde una
concepción previa a otra (la que se construye), para lo que se necesitan ciertos requisitos,
esto quiere decir, que el estudiante es el responsable último de su propio proceso de
aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea.

La importancia prestada a la actividad del alumno no debe interpretarse en el sentido de
un acto de descubrimiento o de invención sino en el sentido de que es él quien aprende y,
si él no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza
está totalmente mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno. El
88
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estudiante no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también
cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador.
3.5.4.2.3. El rechazo hacia el empirismo. El rechazo a formulaciones inductivistas o
empiristas de la enseñanza, es decir, las tendencias más ligadas a lo que se ha
denominado enseñanza inductiva por descubrimiento, donde se esperaba que el sujeto, en
su proceso de aprendizaje, se comportara como un inventor. Por el contrario, el
constructivismo rescata, por lo general, la idea de enseñanza transmisiva o guiada,
centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo y lo memorístico.

El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos contenidos de
aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado a desempeñar el facilitador.
Su función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el
alumno despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el facilitador ha de
intentar, además, orientar esta actividad con el fin de que la construcción del estudiante se
acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes
culturales.
Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo ha aportado
metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas conceptuales, la idea de
actividades didácticas como base de la experiencia educativa, ciertos procedimientos de
identificación de ideas previas, la integración de la evaluación en el propio proceso de
aprendizaje, los programas entendidos como guías de la enseñanza, etc.

3.5.4.3. Corrientes constructivistas. Algunos autores como Giordan, Gagné, Brunner,
hablan de los constructivismos, pues opinan que existe una variedad de matices e
interpretaciones en esta teoría. Por ejemplo, Gagné se basa en la idea de asociación como
eje central del conocimiento. Piaget, centra su reflexión en las ideas de asimilación y
acomodación. Ausubel, da importancia a los puentes o relaciones cognitivas en la
influencia social sobre el aprendizaje. Como sucede con cualquier doctrina o teoría, el
constructivismo alberga en su interior una variedad de escuelas y orientaciones que
mantienen ciertas diferencias de enfoque y contenido. Por ejemplo90:
• El "constructivismo piagetiano (1960 y 1970), que asume la epistemología evolutiva,
es decir, el conocimiento sobre la forma de construir el pensamiento de acuerdo con
las etapas psicoevolutivas de los niños. Para Piaget, la idea de la asimilación es clave,
ya que la nueva información que llega a una persona es "asimilada" en función de lo
que previamente hubiera adquirido. Muchas veces se necesita luego una acomodación
de lo aprendido, por lo que debe haber una transformación de los esquemas del
pensamiento en función de las nuevas circunstancias.
•
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•

El "constructivismo social", por su parte, se funda en la importancia de las ideas
alternativas y del cambio conceptual (Kelly), además de las teorías sobre el
procesamiento de la información. Para esta versión del constructivismo son de gran
importancia las interacciones sociales entre los que aprenden.

•

El constructivismo radical presentado por Von Glaserfeld. Esta corriente que rechaza
la idea según la cual lo que se construye en la mente del que aprende es un reflejo de
algo existente fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de una concepción que
niega la posibilidad de una transmisión de conocimientos del profesor al alumno, ya
que ambos construyen estrictamente sus significados. Los constructivistas radicales
entienden la construcción de saberes desde una vertiente adaptativa, es decir, el
proceso cognitivo tiene su razón de ser en la adaptación al medio y no en el
descubrimiento de una realidad objetiva. Este constructivismo es idealista porque
concibe el mundo como una construcción del pensamiento y, por tanto, depende de él.

4. PROPUESTA METODOLOGICA

4.1. COMPONENTES BÁSICOS DE LA PROPUESTA
En primer lugar, se considera pertinente presentar una panorámica en la que se pueden ver
articulados los distintos componentes de la propuesta metodológica para animar, conformar
y fortalecer la dinámica grupal (aprendizajes, intereses, relaciones, valores, proyección).
En segundo lugar, se presenta en este capítulo el desarrollo de cada componente. Por ello,
en el cuadro 9, se hace una síntesis de los componentes metodológicos que llevarán a la
conformación y crecimiento de los grupos familiares en un ambiente de aprendizaje
significativo.

4.1.1. Contenidos: relevancia temática. Los contenidos que acompañarán el trabajo con
los grupos familiares serán vitales, si tienen en cuentan en su diseño y organización la
significatividad lógica, la cual exige que el material de aprendizaje del grupo familiar sea
relevante y tenga una organización clara(secuencia), para que así, se presente un auténtico
proceso de asimilación y aprehensión del saber.

La relevancia de la temática proviene del interés mismo del proceso: la familia y sus redes
de interación. Al ser la familia el grupo social primario y espacio vital donde el hombre
realiza su socialización, su humanización y su propia hominidad en sentido cultural. Lugar
donde se satisfacen generalmente las necesidades básicas materiales de alimentación,
abrigo, techo, vestido y sicológicas como afecto y pertenencia. Y donde se inicia también,
la transmisión cultural de valores, actitudes y tradiciones que mantendrán o serán
modificadas de acuerdo a los condicionamientos socio-culturales.
En este marco familiar, el proyecto de construcción y/o consolidación de grupos familiares,
tendrá en cuenta la relevancia de las temáticas, toda vez que la educación familiar se
encaminará a posibilitar progresivos niveles de conciencia sobre la importancia social,
emocional y cultural del grupo familiar en un contexto urbano. Conciencia que implicará la
exploración psicosocial de las problemáticas familiares, con la mira puesta no solo en su
reconocimiento, sino en las condiciones (personales, relacionales, culturales) para que sean
revisadas y en lo posible superadas.

Cuadro 8. Componentes Metodológicos de la Propuesta

Componentes Referentes
Aspectos
Contenidos
Significativida Pertinencia de los contenidos
d lógica
de la Pedagogía familiar
(relevancia
temáticas)

Secuencia

Espiral
Procesual

Diversificada e
Interdependiente

Interacción

Dinámica
grupal

Construcción
del conocimiento
y de los afectos

Roles

Interlocución

Método

Talleres
educativos

Facilitadores
Integrantes grupo
Diálogo de saberes
Camino de Emaús

Proyección

Contexto
barrial

Aportes sociales

Elementos
Fundamental
Global
Inevitable
Soberana
Permanente
Condicionada
Fuerzas familiares
Ciclos familiares
Familia y Biblia
Cohesión del grupo
Aprendizaje
de adultos
Comunidades "cuerpo
de Cristo"
Mediaciones
Participación guiada
Mediaciones
pedagógicas y
Bíblicas
Identidad
Vecindad
Cercanías

4.1.2. Secuencia temática: organización clara y flexible. El acto de aprendizaje se
entenderá como un proceso de revisión, modificación, diversificación, coordinación y
construcción de esquemas de conocimiento que serán relevantes, es decir, serán un
aprendizaje para la vida. El profesor Mauricio Pilleux91 (Universidad Austral de Chile),
dice de este aprendizaje:
Maduramos cuando no intentamos poner "condiciones" a la vida, cuando no
pretendemos que las personas actúen, o las cosas sean, como nosotros
queremos, sino cuando nos damos cuenta que la vida es un proceso creador
constante y que, en cada momento, hemos de tratar de ver, sentir, descubrir,
crear y actuar del modo más adecuado a cada situación. Aprendemos vitalmente
cuando nos hacemos cargo de solucionar nuestros problemas y decidir por
nosotros mismos nuestra actividad interior.
El aprendizaje desatado en el grupo familiar será significativo. El avance de las discusiones
y diálogos en torno a la vida familiar y barrial, no estará guiado por un elenco temático fijo
y escogido únicamente por los facilitadores a manera de plan de estudios, pues el punto de
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referencia estará mediado por el campo de interés de los participantes en el aquí y ahora de
su convivencia familiar.
No obstante, quienes jalonan el proceso deben tener en cuenta que, es un proceso de
formación de grupos familiares y por ende necesita de un horizonte flexible,
complementario y secuencial que permita el aprendizaje. De igual modo es necesario
aclarar que dicho proceso sigue la lógica de la participación guiada, y por tanto es posible
diseñar esquemas de intervención que jueguen el papel de puentes cognitivos.
En orden a lo anterior, se pueden describir los grandes bloques temáticos (cuadro 10) que
serán motivo de trabajo con las personas que integran los grupos familiares en el Barrio
Valle de Cafam. Vale aclarar que ellos, están en correspondencia con el diagnóstico que se
presentó en el capítulo II de esta monografía.
4.1.3. Interacción grupal: asimilación. Son las condiciones de posibilidad que permiten
asimilar lo aprehendido, requiere la existencia de una estructura cognoscitiva de los
integrantes del grupo, que permita valorar y resaltar los aprendizajes previos y los
ambientes necesarios para relacionarse con los nuevos aprendizajes. Para ello, en los
participantes se debe despertar una disposición favorable para aprender significativamente,
es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya
sabe. Es decir se subrayan los factores motivaciones que comporta el aprendizaje de
adultos. Según la FUNDES92:
El aprendizaje significativo surge cuando aprendiz, como constructor de su
propio conocimiento, relaciona los conceptos y les da un sentido a partir de
la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye
nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido
anteriormente. Esto puede ser por descubrimiento o receptividad. Pero
además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en
ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los
conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los
conceptos nuevos con la experiencia que ya se tienen.
4.1.3.1. El aprendizaje de adultos. Estas condiciones generan una auténtica interacción
entre los conocimientos previos de los integrantes del grupo, con los contenidos de la
educación familiar (significatividad lógica) y con la responsabilidad moral y ética que le
incumbe al facilitado del proceso, quien como mediador procura que se desate tal
interacción. El aprendizaje será más o menos significativo en función de las interrelaciones
que se establezcan entre estos tres elementos(conocimientos previos, estructura temática y
facilitadores) y de lo que aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje.
Los espacios de formación de adultos no funcionan como enseñanza académica,
magisterial, intelectualista, sino como un aprendizaje vivencial, activo, participante y
Cuadro 9. Bloques temáticos
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Bloques

Propósitos

Ciclos
familiares

Concebir al sistema
familiar como un
organismo vivo, que
necesita crecer y
realizar ajustes en
sus estructuras para
cumplir sus fines

Fuerzas
familiares

Indicadores

Describen los factores de
crecimiento y las problemáticas
de cada ciclo
Analizan su grupo familiar y
caracterizan su ciclo de
convivencia
Reconocen la existencia de
diversos estructuras familiares
con sus ciclos, valores y límites
Identificar los Descomponen los elementos, los
valores que permiten procesos y los límites del sistema
el fortalecimiento
familiar
cotidiano del grupo
Discuten la noción Fuerzas
familiar
Familiares y establecen una
clasificación practica
Verifican la presencia o ausencia
de determinados valores en sus
grupos familiares

Familia y Descubren las raíces Comprenden los estilos de vida y
Biblia
de la convivencia
las costumbres familiares en el
familiar en el Nuevo
Nuevo Testamento
Testamento
Establecen diferencias y
cercanías entre la ética familiar
del Nuevo Testamento y la ética
de las familias de hoy

Cohesión
del grupo

Potenciar
y
desplegar el buen
trato y las relaciones
formativas, lúdicas y
afectivas

Posibles temas
El sistema familiar
Ciclos familiares
Tipologías familiares
Matrimonio
Educación Hijos
Esposos y Padres
Familias de Origen
Familia y Escuela
Familias nutricias
Familias conflictivas
Redes valóricas
Nutrientes familiares:
Autoestima
Comunicación
Conflictos
Pertenencia
Vida espiritual
Autoridad
Tiempo libre
Ternura
Jesús y la familia
El Reino de Dios y los
valores familiares
Las familias del NT
Discípulos y sus familias
San Pablo y la vida familiar
Comunidades cristianas y
familias
La moral familiar del libro
de los Efesios

Integran los valores éticos del
Nuevo Testamento en la
dinámica familiar
Aprenden el valor de la alteridad Valores
humanos
social y la estima personal cristianos
Dinámica de los grupos
Trabajan en equipo y desarrollan Vida comunitaria
como un cuerpo orgánico las Celebraciones y fiestas
actividades formativas Liderazgos
Retiros espirituales
Disfrutan de tiempos y espacios Convivencias familiares
de integración y crecimiento Visitas
personal, familiar y comunitario

y

práctico. En particular en los grupos familiares queda claro que no se asiste y participa en
ellos para aprender solo una cantidad de teorías, sino también y sobre todo, actitudes,
habilidades y conductas. El aprendizaje se traduce en desarrollo de habilidades y destrezas
y en cambio de actitudes y conductas.

El aprendizaje de adultos, parte de la sabiduría de la experiencia que ellos comportan (preconceptos) y en esa medida sea necesario especificar que la definición de aprendizaje que
potencia los pre-saberes es "aprendizaje es la adquisición de un nuevo poder que resulta del
intercambio entre la persona y la realidad que vive"93. Este concepto está acompañado, por
lo menos de cuatro componentes que hacen posible un aprendizaje de adultos que son: el
placer, el cambio, el uso y el poder. Elementos que se describen en el mapa conceptual que
aparece en el anexo No. 1.
El esfuerzo metodológico al interior de la dinámica grupal que propone el aprendizaje de
adultos estará soportado sobre los siguientes aspectos, de manera que logre generar grupos
y comunidades familiares:
4.1.3.1.1. Los grupos: Literalmente significa nudo, estar juntos. "Es un todo dinámico,
caracterizado por la interdependiencia afectiva, cognoscitiva y valoral de sus integrantes"94.
De igual forma se puede decir de un grupo, que es un grupo de personas quienes ligados
por vínculos afectivos, culturales y por intereses afines persiguen objetivos comunes
contando para ello con la cooperación y solidaridad social de unos y otros.
4.1.3.1.2. Dinámica grupal: "El término dinámica implica la noción de unas fuerzas
complejas e interdependientes operantes dentro de un grupo a lo largo de su existencia y
que lo hacen comportarse de manera particular"95. La dinámica de grupos se ocupa de la
conducta de los grupos como un todo, y de las variaciones de la conducta individual de sus
miembros como tales, de las relaciones entre los grupos, de formular principios y de derivar
técnicas que aumenten los niveles de eficacia de los mismos.
4.1.3.1.3. Trabajo de Equipo: "El equipo surge en la medida que un grupo de
personas se apropia de unos objetivos, conoce los límites y las posibilidades de su actuar,
se distribuyen responsabilidades"96, se visualizan carismas de acuerdo a las competencias,
capacidades personales o los niveles de interés de los implicados. En un equipo, deben estar
presentes factores como la unidad emocional, la libertad de expresión, la irrupción de las
iniciativas y el ímpetu de sacar adelante las metras propuestas y sobre todo la presenciapermanencia en el proceso.
A este conjunto de posibilidades bien le podríamos denominar comunidad de aprendizaje
cultural desde la lógica de la vida familiar, contando con que en su dinámica se active
según las circunstancias el factor de dar y recibir; vivir los procesos de experimentar,
compartir, interpretar, generalizar y aplicar. En el grupo cada uno será factor de cambio
para los demás. Por ello, se buscaría que el grupo sea reducido en cuanto al número de
participantes.
En este proceso se contempla la posibilidad de contar con la irrupción de factores de
conflicto entre los participantes y la misma valoración del conflicto como condición de
crecimiento personal y grupal. Todo esto porque el aprendizaje no es lineal, ni homogéneo,
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es mas bien una espiral conformada por intereses, gustos, percepciones, visiones,
enfoques... y ello implica cambios, ajustes, disensos y consensos a nivel personal,
interpersonal y grupal.
4.1.3.2. Interacción solidaria: comunidades Cuerpo de Cristo. El sentido teológico de
las Comunidades familiares como "Cuerpo de Cristo", además de ser un elemento
eclesiológico actual, también pueden ser una clave grupal que permita el desarrollo de la
segunda dimensión del aprendizaje, es decir, el despliegue de la "significatividad
psicológica", porque presenta condiciones de interacción, afecto, y valores propios del
ámbito religioso, favorables en toda propuesta de cohesión grupal. Entonces, la noción
"cuerpo de Cristo", aporta por lo menos tres elementos de interacción que apoyan dicha
significatividad:
4.1.3.2.1. Su ser: Las Relaciones Interpersonales. Las comunidades familiares,
asumidas como "Cuerpo de Cristo" son espacios privilegiados para el fomento de
relaciones interpersonales, del intercambio afectivo, de la comunicación fluida y de la libre
expresión. Los participantes, encuentran -poco a poco- en ellas el ambiente propicio para
vivir, expresar y celebrar la fraternidad (amistad - afecto) que brota del Evangelio,
compartir sobre las situaciones de vida familiar. que les permite ver con ojos de fe, cuál es
la esperanza a la que están llamados(Ef.1,18). Son comunidades reducida en número
(pequeñas comunidades), lo que facilita la existencia de:
•
•

•
•
•

Relaciones interpersonales lúdicas, formativas y afectivas, que fomentan el buen trato,
es decir, comportamientos y acciones que generan bienestar.
Comunicación dinámica y creativa que tiene en cuenta la diversidad de los lenguajes
verbales, no verbales, gestuales y corporales. Esta dinámica permite superar y dirimir
de forma acertada los conflictos, disputas o malos entendidos
Continuo espíritu de revisión(conversión) de vida personal-comunitaria, como camino
de crecimiento personal y búsqueda del sentido de la vida
Colaboración recíproca para desenmascarar las raíces del egoismo (codicia) y
explicitar la vocación de comunión con Dios, los hermanos y la naturaleza.
Expresiones celebrativas(litúrgicas) y practicas religiosas acordes con la fe que
profesen los integrantes del grupo.

En su vida cotidiana hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos.. que hacen parte de las
comunidades cristianas, sueñan, creen y trabajan con jovialidad, interés y sabiduría en la
tarea de transformar su realidad personal, familiar y social y creen en este sueño pues
pertenece a la realidad que se anticipó en Cristo, quien con su muerte y resurrección dio
paso a la nueva humanidad. Por ello, no dejan de celebrar la fe, la esperanza y el amor en
un clima festivo; lo que no implica desarticularse de su compromiso socio-político de signo
liberador, que tiene como horizonte la utopía del Reino de Dios.
4.1.3.2.2. Su trascendencia teológica: Tomar Cuerpo. En cuanto Cuerpo de Cristo, las
comunidades familiares, asumen el tomar cuerpo, lo cual significa que algo se hace
presente corporalmente y sólo así se hace presente. Se realiza deviniendo en el otro sin

dejar de ser quien era. En la lógica del tomar cuerpo, la persona, cobra actualidad en el
sentido que está aquí y ahora. Y para el sentido religioso, es Cristo quien está en la vida de
sus seguidores, es decir, lo que antes no estaba, está ahora en condición de actuar,
Teológicamente, tomar cuerpo, responde al “hacerse carne” del Verbo para que pudiera ser
visto, tocado y ser parte de la historia humana. En las comunidades familiares "cuerpo de
Cristo", sus miembros de la comunidad, sienten, un descentramiento (progresivo) de lo
individual hacia lo Inter.-personal: ya no sólo soy yo con mis angustias, mis problemas, mis
necesidades, mis sueños... soy yo en la medida que soy para el otro, en cuanto voy
tendiendo relaciones de pertenencia, familiaridad, fraternidad, confianza, igualdad,
solidaridad con los otros, que son parte de mi historia y de la historia común de los
hombres.
4.1.3.2.3. La clave: vida fraterna. Puede ser interpretada como la inserción vital en Cristo
(vivir en Cristo) “de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión” (Ef. 4.16), se plenifica
y adquiere una dimensión “sacramental” en el contexto eucarístico -inaudita para los
escépticos (1cor 2,1-16)- que penetra nuestra dimensión corporal y se despliega en diversidad
de dones del Espíritu para el bien y servicio de la comunidad, así como para su construcción
en la caridad y el amor (Ef. 4, 16). Los grupos familiares en cuanto espacio fraterno
(comunión en Cristo) son “koinonías” (personalidad corporativa) las cuales expresan la más
íntima unión del hombre con Dios y con los demás hombres, realizada por Cristo y que
construye la salvación definitiva. La koinonía, es condición comunitaria, en la que uno debe
realizar su propia contribución y estar abierto a los aportes de los otros. Es un mutuo dar y
recibir.
Se puede afirmar que una de las claves eclesiológicas de la vida de los grupos familiares
reside en ser “koinonía” (comunión con la persona misma del Señor), en cuanto dimensión
para-los-demás, lo cual toma sentido con los siguientes términos:
• Compartir: tener parte común con otros en algo. Se comparten cosas reales,
existentes, comprobables, al menos por sus efectos. Es la comun unión de varios en
torno a un suceso, realidad o persona que los afecta de manera semejante.
• Con-vivencia: vida compartida en algún nivel; vida en común en alguna medida. En
ese sentido los integrantes son “con-vivientes”. Es una con-vocación común que tiene
un matiz importante de festividad y redención.
• Participación: tomar parte, tener parte en algo común y, más exactamente, comparticipación, tener parte junto con otros en algo o, mejor en alguien. Es otra manera de
decir que se es uno, en la integración afectiva con los otros.
• Permanecer-en: Es seguir a Cristo y actuar como él actuaría en el momento presente.
Por eso, la necesidad de identificarse con su estilo de vida, sus valores. Seguir a Cristo,
significa tener un proyecto de vida abierto a la acción de los otros (servicio) Es un
cambio del egoísmo hacia la alteridad y por tanto es el camino ideal para la solidaridad
social, es decir, la acción del otro en mi vida.
4.1.4. El método: pedagógico y pastoral. Si en el proceso de formación de los grupos
familiares, se cuenta con las relaciones interpersonales afectivas que proceden de su
cercanía vecinal y de su interés por aprender desde la experiencia sobre la vida familiar; y

si además se tienen en cuenta los principios pedagógicos ya expuestos, sólo hace falta
ubicar cuales son los caminos metodológicos para organizar los espacios formativos, ya
sean talleres y eventos, sesiones periódicas, celebraciones, visitas domiciliarias etc. que
permitan el aprendizaje significativo, el Inter.-aprendizaje y la articulación de saberes y
conocimientos. Para ello se recurre a dos variantes metodológicas de los talleres educativos
que son, el diálogo de saberes y la experiencia Bíblica del Camino de Emaús

4.1.4.1. Conceptos de taller educativo. El taller, en lenguaje popular, es el lugar donde
se hace, se construye o se repara algo. Referido a los grupos familiares es el lugar donde
varias personas trabajan de manera cooperativa para aprender haciendo junto a otros. En
estos espacios, el ideal está centrado en que un grupo de personas vinculados por lazos de
cercanía vecinal, por diferentes situaciones de convivencia o por interés en temas o
cuestiones afines a la educación familiar, cuestionen la vida a través de historias de vida,
produzcan ideas o materiales en torno a la reflexión personal y colectiva adelantada y
discutan en qué medida lo sucedido durante un espacio-tiempo determinado afecta sus
opciones de vida.
En este contexto, vale la pena describir otras definiciones de taller que pueden ayudar al
proceso de educación familiar:
• Los talleres son unidades productivas de conocimientos a partir de la realidad
concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los
participantes trabajan haciendo converger teoría y practica" (Kinnerman)
• Se concibe como una realidad integradora, compleja y reflexiva, en que se unen la
teoría y la practica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una
comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente
dialógico (Reyes)
• Es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o
equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen. Por ello
los talleres pedagógicos son una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar
hábitos, habilidades y capacidades que le permiten a los participantes operar con los
saberes sociales, transformar sus conocimientos, adquirir nuevos y llevarlos a la vida de
todos los días, al punto de modificar opciones o actitudes.
• Mediante los talleres los participantes desafían en equipo los problemas buscando que
el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera
integrada, como corresponde a una auténtica formación integral
• La fuerza del taller reside en la participación, más que en la persuasión. Se trata de
hacer de modo que el taller dé lugar a una fusión armónica del potencial intelectual,
afectivo, perceptivo tanto personal como colectivo, todo ello orientado hacia la búsqueda
de solución a los problemas reales
• Son espacios colectivos centrados en el aprender a aprender, a hacer y a ser. Tarea
que se adelanta a través de los campos de interés de los participantes, de modo que ellos
sean creadores de su propio proceso de aprendizaje, a través del desarrollo de actitudes
reflexivas, juicios de valor, autocríticas y toma de opciones

4.1.4.2. Talleres: metodología del diálogo de saberes. A continuación se hará una relectura practica que ayude a hacer operativo el diálogo de saberes en el contexto de taller
del grupo familiar. Para ello se seguirán y adaptarán las pautas metodológicas esbozadas
por G. Mariño (Diálogo cultural)97:
4.1.4.2.1. Asumir los saberes sociales. Inventario de imaginarios y saberes previos,
opiniones personales, hipótesis de cada uno. Mariño98 propone un trabajo previo a la
actividad educativa que pretenda conocer la mentalidad y el lenguaje de los interlocutores:
• Delimitar el campo de análisis (temática) y seleccionar dentro de él, varios conceptos
que merezcan explorarse
• Diseñar preguntas de enlance, de contraste y de problematización y/o dilemas tomados
de la vida familiar, social o barrial que permitan el afloramiento del saber previo (dichos,
comentarios, ideas, sentires...)
• Realizar entrevistas etnográficas para obtener elementos de tipo contextual y de
dimensiones socio-afectivas que permitan nuevas miradas
• Reconstruir las historias de los pre-conceptos y los conceptos ya elaborados por los
participantes ¿cómo nació ese concepto en su vida? ¿cómo se entero de su existencia?
¿de qué manera le afecta en su vida? ¿qué experiencias negativas o positivas a tenido
con tal o cual concepto?
4.1.4.2.2. Conciencia del valor de los saberes sociales. Apoyados en metodológicas
audiovisuales y/o diversas técnicas socio-culturales, didácticas o lúdicas que permitan en
los participantes el despliegue de las expresiones simbólicas, verbales, escriturales,
gestuales y corporales.
4.1.4.2.3. Intercambio de saberes entre los participantes.
Este paso produce en
determinados casos desequilibrios al interior de los grupos, mediado por la capacidad de
expresión, por la cercanía o proximidad del concepto implicado o por la mirada subjetiva
sobre el mismo. Por ello es importante estimular las expresiones sean cuales fueran pues
comportan sentidos múltiples. Hecho esto, saldrán a flote, visiones contrapuestas, similares,
paradójicas, distantes, vagas... con ellas habrá que potenciar el debate y comenzar el
camino exigente de los consensos, las discrepancias, las dudas, las incertidumbres. En esta
fase los facilitadores intentan coordinar los debates y ubican a las personas más motivadas
para que colaboren con tareas específicas en grupo (trabajo de equipo, equidad en el uso de
la palabra, consensos...) todo enfocado a facilitar el mayor intercambio de ideas,
sentimientos, opiniones.
4.1.4.2.4. Sistematización del resultado del debate del grupo. Luego del intercambio de
experiencias y del cruce de opiniones, se hace un registro utilizando las técnicas más
oportunas, permitiendo ubicar preguntas claves de profundización y mirando si estas se
pueden agrupar por afinidad temática. Enseguida se diseña un esquema de análisis que
permita relacionar los campos entre sí y estos son algunas variables que aporten los
97
98

MARIÑO, Op. cit. p.47ss
Ibid. p. 50

participantes. La síntesis debe ser creativa y crítica. De esta manera, "la situación singular e
incierta llega a ser comprendida por el intento de cambiarla y cambiada por el intento de
comprenderla"
4.1.4.2.5. Nuevas informaciones y otros puntos de vista. En este paso en particular, se
presenta el resultado de las preguntas formuladas ya sea que ellas sean aclaradas como
tales, o que a partir de ellas surjan nuevas preguntas que ayuden a enfocar el interés
temático. Es más las preguntas bien formuladas y expresadas son vitales, al momento de
decantar los nuevos aprendizajes. En lo posible se utilizan estrategias de socialización que
den razón de la formación integral (razón, sensibilidad y trascendencia). Es prioritario tener
en cuenta de llevar a los límites permitibles y perceptibles las redes de conceptos
implicadas. De no ocurrir esto, quizá no exista en los participantes la necesidad de aprender
nuevos puntos de vista
4.1.4.2.6. Debate y negociación. En este punto metodológico se da una nueva interacción
e interlocución, entre lo que ha salido a flote en pasos anteriores y los posibles postulados
que serán motivo de controversia, debate, problematización. Es en términos coloquiales una
puja entre lo pre-existente y lo nuevo. Al tener los dispositivos pedagógicos necesarios para
mantener el interés, el poder la palabra y los tiempos de exploración de los conceptos
traídos a colación (ilustración), se entra en la fase de re-elaboración de nuevas
concepciones, es decir re-lecturas contextuales, con nuevo manejo de lenguajes, cruzados
por opiniones y experiencias de vida que los interroguen, los avalen o los desafíen.
Con ello los participantes estarán a punto de mirar qué tan aplicable y favorable ha sido la
sesión de trabajo y de qué manera lo aprendido y decantado puede ser incorporado a la
convivencia familiar. En ocasiones se puede expresar con (a) frases célebres, (b) nuevos
dichos plenos de sabiduría y humor, (c) testimonios que relaciones hechos y los nuevos
acontecimientos descubiertos en el acontecer grupal....
4.1.4.2.7. Expresión de los cambios ocurridos. En lo posible y por el bienestar personal y
grupal, es favorable que en un ambiente re-creativo y distencionador los involucrados,
expresen ya sea en binas o en plenario no solo las ideas aprehendidas si no los sentimientos
que les acompañan. Ahora estos sentimientos deberán mediarse de acuerdo al grado de
confianza que exista entre los miembros del grupo, de acuerdo al grado de pertenencia al
mismo y a los tiempos del proceso. No todo puede hablarse y decirse de buenas a primeras,
sobre todo en el campo de la educación familiar.
4.1.4.2.8. Definición de compromisos. Al estar insertos en un aprendizaje progresivo
centrado en las opciones familiares y personales, es de gran valía que los acontecimientos
grupales y lo significativo de ello, se puedan aplicar a campos específicos o momentos
determinados de la vida familiar o hacia actitudes que deban mantenerse, cambiarse o
fortalecerse según el caso. Se habla entonces de buscar compromisos, precisar tareas,
revisar proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo. Incluso sin ánimo de encuadre o
programación externa, buscar a través de las visitas familiares o las relaciones de ayuda la
posibilidad de hacer seguimiento de los mismos.
4.1.4.2.9. Evaluación del proceso Será el espacio ideal para mirar los productos parciales
del proceso educativo, es un sondeo para evidenciar logros, mirar la manera cómo se
asumieron los conflictos referidos a posturas personales, enfoques temáticos y tiempos de

trabajo (evaluación formativa). Además será el momento ideal para que los sujetos de
proceso hagan sus aportes para modificar actitudes, estrategias de ubicación, socialización
o plenarias. Es un tiempo cualitativo que no debe agotarse en la sesión en sí, si no abrirse a
otros espacios complementarios como visitas domiciliarias, encuentros esporádicos, salidas
etc
4.1.4.2.10. Cuadro Síntesis. Metodología del diálogo de saberes Cuadro 10

AFECTACI
ÓN

DIALOGO
CULTURAL

SENBILIZA
CION

TIEMPOS
PREVIOS

Cuadro 10. Diseño Metodológico del diálogo de saberes
Contextos •
culturales y •
saberes •

Inventario imaginarios
Aproximación actores
Conceptos implicados

Toma de •
Exploración de
conciencia sobre el preconceptos e Imaginarios
valor de los
saberes sociales

Debate y •
negociación •
•

Cambios ocurridos •
•
•
•

Dichos lenguajes
Visita etnográfica
Preguntas claves
Delimitación temática

Recons. historias
Descrip. imaginarios
Problematización

Intercambio de saberes
Desequilibrio conceptual
Debate

Expresión afinidades
diálogo discrepancias
Profundización
Ubicación variables
Aporte disciplinar
Argumentos
disciplinar vs. saberes
Síntesis
Nuevas preguntas
Aportes

Preceptos
Afectos
Conceptos
Evaluación

Nuevos aprendizajes
Compromisos actitudes/valores
Impactos emocionales
Revisión de vida
Seguimiento procesos

4.1.4.3. Talleres: Metodología Bíblica del Camino de Emaús. Evangelizar significa
proclamar la Buena Nueva a todos los hombres y por la fuerza del kerigma convertir la
conciencia personal y colectiva de los hombres, sus actividades, vidas y ambientes
concretos. Con esta reflexión, la Iglesia pone énfasis en la riqueza del mensaje cristiano (Ef
3,8) que no se agota en ninguna época ni cultura. Con la propuesta metodológica del
Camino de Emaús, se busca, inculturar el Evangelio, y llevarlo a las familias en sus
diversos contextos socio-culturales para promover la dinámica familiar y develar los
factores sociales que influyen en ella, tanto positiva como negativamente. Así, las familias
pueden ser Iglesias domésticas, comunidades de vida y amor. En este sentido la
evangelización familiar, asume esta metodología bíblica porque permite:

•

Aproximarse pedagógicamente a las distintas realidades sociales, históricas y
culturales por las que atraviesan las familias. Escuchar sus temores, angustias; así como
sus alegrías y proyectos.

•

"Acompañar progresivamente a las familias en las diversas tipologías y etapas de su
formación y desarrollo, a fin de que, al sentirse acompañada y servida por la iglesia
llegue a ser plenamente evangelizada y evangelizadora"99

•

"Discernir con sabiduría evangélica los retos que los cambios culturales plantean a la
familia, denunciará las violaciones contra la justicia y la dignidad familiar. Acompañará
a las familias de sectores más pobres, rurales y urbanos, promoviendo la solidaridad"100

•

Fortalecer la cultura de la Vida en la iglesia y en la sociedad a partir de una dinámica
familiar que procure en bienestar integral de sus miembros, a través de estrategias
pastorales tales como la catequesis familiar, la oración en el hogar, la vida sacramental,
la vida de los grupos, el conocimiento de la Palabra de Dios.

Para ilustrar la propuesta metodológica que plantea la experiencia bíblica del Camino de
Emaús, como un método bíblico eficaz para evangelizar, problematizar y apoyar la
dinámica familiar y grupal, se proponen dos gráficos anexos:
•
•

99
100

En el primero (anexo No. 2): Se visualiza la hermenéutica del texto de Emaús y su
aplicación mediada al proceso de dialogo familiar e interfamiliar
En el segundo (anexo No.3): Se visualiza la hermenéutica del texto de Emaús y se
pone en relación directa con la mediaciones pedagógicas propias de la educación
popular que se describieron en el capítulo anterior.

JUAN PABLO II. Encíclica Familiaris Consortio: Bogotá: Paulinas 1982. p.60
CELAM. IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Bogotá: CELAM 1992. p.141

ANEXO No. 3
METODOLOGIA BIBLICA DEL CAMINO DE EMAUS PARA EL TRABAJO CON GRUPOS FAMILIARES

---Conversaban
entre
ellos
(24,14-24)

Lo de Jesús
Su juicio y muerte
Hace tres días

Las mujeres cuentan

_____________________

Jesús se aproxima,
Interroga y escucha
(24,15-17)

Invitar a recuperar
la historia de manera
consciente (24,25-27)

afectos
_____________________________
En nombre de Jesús:
Aproximarse a las
familias escuchar sus
historias interrogar
la cultura

Escrituras

lo significativo
(24,28-32)

Opción y caminos
(24,33-35)

Toma de conciencia:
Crisis afectivas
Ciclos de convivencia
Análisis de casos

Explica las escrituras
Explica el Magisterio
Explica la Doctrina

Explica las

Reacciones ante

Luces y sombras Valores
y costumbres tipologías
y vínculos rupturas y

Conversar con las
familias sobre las
familias

Quédate!
Pan compartido
Le reconocieron
Arde el corazón

Jerusalén / Discípulos
Anuncian/ Misión

Reacciones que
Conmocionan la
vida personal y
familiar

Opciones familiares
Caminos Pastorales

Nuevos aprendizajes
Celebración
Sacramentos
Vida de oración
Patrones de convivencia

Casa/ familiares/grupos
Vecinos/ Parroquia

4.1.5. Rol del facilitador. Las personas que orientan y jalonan (en principio) el trabajo del
grupo familiar, son facilitadores, animadores y hacia el futuro asesores. No tendrán una
figura de autoridad. No son, ni serán los que saben, los que deciden, sino compañeros de
camino que viven en el barrio, que tienen familia, obligaciones, deberes laborales; que
aprenden sobre la vida familiar, que expresan su testimonio de vida y aprenden de los otros,
de sí mismos y hablan de sus propios errores. Serán sí, personas que convocan, impregnan
alegría y confianza.
Los facilitadores intentarán por medios pastorales y pedagógicos movilizar cualitativa y
progresivamente (conflicto cognitivo) los aportes de los participantes, entendidos como
representaciones, concepciones, ideas previas, esquemas de conocimiento, modelos
mentales o ideas espontáneas sobre la vida familiar, con el fin de que sean cada vez más
significativos (novedades, rupturas, vínculos, afectos...) Del mismo modo, habría que tener
en cuenta lo que aporta el facilitador al proceso de aprendizaje y que se hará esencialmente
en términos de su capacidad para movilizar estos esquemas de conocimiento iniciales,
forzando su revisión y su acercamiento progresivo a lo que significan y representan los
contenidos de la enseñanza como saberes culturales.
Así, los facilitadores, son mediadores del conocimiento, porque el verdadero artífice del
proceso de aprendizaje es cada persona que integra el grupo. Son ellos, quienes van a
construir los significados. Una ayuda, sin cuyo concurso es altamente improbable que se
produzca la aproximación deseada entre los significados que construye el alumno y los
significados que representan y vehiculan los contenidos.
Los facilitadores y los miembros del grupo familiar, gestionan conjuntamente la enseñanza
y el aprendizaje en un “proceso de participación guiada”. Esta gestión conjunta, es un
reflejo de la necesidad de tener siempre en cuenta las interrelaciones entre los saberes
sociales de cada persona del grupo y los nuevos aprendizajes logrados a partir de la relación
temática que se facilite. A manera de ilustración se presentan cinco principios generales
que caracterizan las situaciones de aprendizaje en las que se da un proceso de participación
guiada:
• Se proporciona a los participantes un puente entre los saberes sociales y el
conocimiento nuevo necesario para afrontar la situación.
• Se ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización
de la tarea.
• Se favorece el empoderamiento del proceso por parte de los integrantes del grupo. Son
ellos con su facilitador los sujetos del proceso, no entes pasivos.
• Facilitadores y grupo intervienen activamente, deciden, asumen compromisos, evalúan,
hacen ajustes.
• Se expresa de forma explícita como implícita las interacciones habituales entre los
adultos en los diferentes contextos.
4.1.6. Proyección social: el papel social del barrio. Explotando adecuadamente los
efectos positivos que pueden tener en el grupo las relaciones entre sus miembros, su
interacción sobre la construcción del conocimiento, y su contexto barrial, se pueden
expresar de manera progresiva factores de cooperación y de colaboración vecinal e
interfamiliar, que pueden estar ligados a la comprensión social del barrio.

El barrio como espacio urbano posee características y atributos que favorecen el
desenvolvimiento de la vida social, pero es también el medio que permite su regulación y
control, a partir de la naturaleza material de sus componentes físicos y de la forma como
estos se organizan. El barrio juega un papel importante de recepción, reagrupamiento
cultural de personas venidas de otros contextos conservando tradiciones y aprendiendo
otras. Su escala micro en una mega-ciudad permite la interacción personalizada entre
vecinos y el surgimiento de redes de solidaridad (autogestión) entre individuos. El
aprendizaje en este contexto genera expresión política, el desarrollo de economías de
subsistencia, diversos niveles de privacidad necesarios para la vida familiar y doméstica.
De manera puntual podríamos citar otros aspectos relevantes del papel social del
barrio:
•

•

•

•

Es eslabón entre el ser individual y el ser social, facilita la convivencia solidaria, la
interacción entre grupos y personas; es también el espacio para el aprendizaje y
formación del ser social. Ejm: primeros amores, contactos deportivos, manifestaciones
políticas....
Las familias (co-extensivas, extensas, conyugales y recompuestas) aprovechan la
vecindad, que logra en ocasiones nuevas redes de afecto y organización como:
relaciones de compadrazgo, amistades por afinidad y cercanía, complemento cultural y
formativo a través de asociaciones de vecinos, grupos familiares, grupos de iglesias,
escolares...
Goza de un territorio definido que sirve como referente de localización física y
existencial a sus habitantes, para saber dónde se encuentra, qué le ofrece el medio, qué
puede hacer y cómo. También ofrece la facilidad de conectarse con otros vecinos, sin
mediar grandes desplazamientos en tiempo o dinero, ubicación rápida de las casas de
los vecinos, confianza al ir y venir.
Cierto principio de identidad y de apropiación colectiva, surge en la expresión «mi
barrio» para designar su localización, para definir sus cualidades o defectos y para
identificar un territorio definido como propio, con distinción de elementos singulares e
irrepetibles (parques, calles, estilo casas, sitios simbólicos)

5. DISEÑO DEL TALLER INICIAL
El taller inicial será la experiencia fundante para el proceso de conformación de grupos
familiares en el Barrio Valle de Cafam II Sector. De igual forma será el espacio
privilegiado para verificar la resonancia y el impacto de las estrategias pedagógicas y
pastorales (capítulo IV) en la vida y en las futuras opciones de los vecinos y familias que
inicien el proceso de formación.
En este trabajo, no se ubican más talleres debido a que el proceso del diálogo de saberes
plantea que los diseños deben estar ajustados a las necesidades de los participantes y no
puede planificarse una serie progresiva de talleres, sin antes entrar a explorar los intereses,
gustos, conocimientos, sueños, sugerencias, peticiones, observaciones... que planteen los
convocados en el marco del taller inicial.
5.1. INFORMACIÓN BASICA
Cuadro 12. Información general del taller inicial
NOMBRE DEL PROGRAMA
Formación de Grupos Familiares
Sesión
Fecha
Duración
Lugar
Primera
Noviembre 14 horas
Sasaima
10-11
Casa Convivencia
Facilitadores:
Tema:
Sub-tema

Esperanza Rodríguez

Martín Nates Gladys Rodríguez

Fuerzas de Integración Familiar
Exploración de Nutrientes y factores de desintegración

5.2. PROCESO PEDAGÓGICO DEL TALLER INICIAL
Cuadro 13. Proceso Pedagógico

Fuerzas de Integración
Familiar

Bloque
temático

Propósitos

Indicadores

Integrar saberes sociales y
conocimientos
disciplinares relacionados
con
las
fuerzas
de
integración familiar
Producir
nuevos
aprendizajes aplicables a
la cotidianidad de los
grupos familiares

Expresan con imágenes, dichos e imaginarios la percepción sociocultural de las fuerzas de integración familiar
Relacionan los conceptos de Nutrientes y Desintegración con las
imágenes de Salud y enfermedad

Distancian conceptos e imágenes y negocian posiciones sobre el tema
propuesto
Construyen conceptual, didáctica y colectivamente los valores
constitutivos de las fuerzas de integración familiar
Toman conciencia de las actitudes y patrones de relación cultural y
comportamientos que generan la desintegración familiar
Afectar la vida y las Revisan sus opciones y proyectos de vida
opciones
personales, Asumen compromisos concretos que afecten positivamente las
familiares y grupales
relaciones familiares
Trabajan en equipo y descubren la riqueza de la vida grupal

5.3. VISUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER
Cuadro 14. Estructura del Taller
Dialogo Saberes

8:30 am
10:30am

SENSIBILIZACIÓN

TIEMPOS PREVIOS

Posibles
Tiempos

1:00pm 3:00pm

3:00pm 6:00pm

DIALOGO CULTURAL

10:30am 11:00am
11:00am 1:00pm

11:00am 11:30am

11:30am 1:00pm

1:00pm
4:00pm

AFECTACIÓN

6:00pm
8:30am 11:00am

Momentos
Metodológicos
Grupo personas

Actividades participativas guiadas

Organizar listado participantes
Vecinos vinculados al proyecto
Líderes de cuadra
Equipo CINDEF
Inventario
Acontecimientos del barrio
De Imaginarios
Historia familiar (real y actual)
Preguntas
Dichos populares
Invitación
Delimitación
Fuerzas de integración familiar
Temática
Imágenes: Salud - Enfermedad
Conceptos: Nutrientes de la convivencia familiar
Motivación y
Dinámica de integración
Bienvenida
Presentación propósitos
Entrega del programa
Inicio de
Entrega de cartulinas con dichos incompletos
Actividades
Entrega de la historia familiar
Técnicas
Problematizar dichos e historias
grupales
Trabajo por subgrupos
Primeros aportes Síntesis creativa
Trabajo por subgrupos
RECESO
Refrigerio: Café / jugo / galletas
Interacción
Actividad didáctica guiada
Saberes
Juego didáctico
Normas y reglas del juego
Desequilibrio
Sondeo de realidad familiar
Conceptual
Tabulación de datos
Discusión y producción
RECESO2
Almuerzo familiar
Actividades recreativas
Descanso
Ajustes de tiempo / actividad
Debate:
Exposición de productos
Empoderamiento Diálogo conceptual
ReFotolenguaje
conceptualizació Memorias: Nuevos aprendizajes
n
Toma de posición
RECESO
Actividades de integración
Ambientación
Dinámica de recapitulación
Lectura de actas anteriores
Contextualización y aclaraciones
Evaluación
Reflexión bíblica
formativa
Participación guiada: fichas
Trabajo personal y/o parejas
RECESO4
Refrigerio: café /jugos /galletas
Corrilos
Ajustes tiempos /actividad
Claves
Productos / reacciones
de aprendizaje
Plenarias: Aprendizajes
Acuerdos para seguimiento
Evaluación del taller
RECESO5
Almuerzo familiar
Recreación/regreso Bogotá

5.4.

DESARROLLO DEL TALLER INICIAL CON LA METODOLOGÍA:
DIALOGO DE SABERES

5.4.1. Tiempos previos: asumir los saberes
5.4.1.1. Grupo de personas participantes. Para las primeras sesiones de trabajo, se
convocaron a las personas que participaron en los talleres de diagnóstico barrial (Obras con
Saldo Pedagógico), quienes son líderes de cuadra y vecinos que han colaborado en las
diferentes actividades culturales y organizativas en el Barrio Valle de Cafam II. El listado
de personas es el siguiente:
Cuadro 15. Listado de participantes en el taller inicial
Vecinos participantes
Héctor Vásquez
Alfonso Leguízamo
Martín Nates y Gladys Rodríguez
Germán Osorio
Pedro Pablo Peña
Carlos Vargas
Comunal
Leyla Escobar
Arturo Benavides
Edwin Leal
Jacqueline Barrera
Marleny García
Esperanza Rodríguez

Junta Acción Comunal
Junta Acción Comunal
Cindef
Líder de cuadra
Comité Deportes
Junta Acción
íder- Semar
Líder de cuadra
Líder de cuadra
Madre comunitaria
Grupo mujeres
Cindef

Dirección
Carrera 3Bbis 92A-45
Diagonal 92Bis 3C-48
Carrera 3BBis 92-50
Diagona 91C 3C-17
Diagonal 92 3C-35
Carrera 3C 92a-40
Carrera 3C 92B - 03
Carrera 3BBis 92a-51
Carrera 3C 92a-69
Carrera 3B No. 92ª-03
Carrera 3B 92-69
Calle 26B 12-55sur

5.4.1.2. Inventario de imaginarios. Aprovechando la cercanía que ofrece la vecindad y la
amistad que une a los facilitadores con los vecinos, se inicia con visitas a los personas ya
citadas para:
5.4.1.2.1. Comentar con ellos los últimos acontecimientos del barrio (Nueva Junta de
Acción Comunal, programas de cultura y deporte, grupo de mujeres y género, inicio del
grupo SEMAR para niños, frentes de seguridad, pavimento...)
5.4.1.2.2. En medio de estas conversaciones se hará énfasis en un caso familiar que tiene
al barrio impresionado, el caso de un joven de 18 años(ver anexo 5), vecino del barrio,
quien se involucró en grupos satánicos, se perdió por un buen tiempo del sector y llegó
hace poco tiempo en un estado crítico, debido a una sobre dosis. La familia no cuenta con
recursos. El muchacho deambula por las calles, habla solo, grita y llora, perdió la noción
del tiempo y del lugar...
5.4.1.2.3. Con este caso se intentará conmocionar a los vecinos y levantar preguntas
sobre el significado del bienestar familiar y cómo conseguirlo. Algunas de las preguntas
que se pueden formular en las visitas serán:

¿Qué sentimiento despierta en Usted el caso del Joven Milton? ¿Por qué llego a ese estado?
¿Qué grado de responsabilidad le corresponde a la familia? ¿Cómo prevenir estos casos
extremos en nuestros hogares?
5.4.1.2.4. Con otros vecinos de más confianza y con quienes se comparte otros espacios
comunitarios, se podría buscar dichos y cuentos picantes referidos a los problemas
familiares o dichos que hablen de la vida matrimonial. Incluso al consultar a un par de
ellos, adelantaron comentarios jocosos como los siguientes:
•
•

El que quiere familia y se casa, que busque costal pa' la plaza
El matrimonio es un Cristo más y una virgen menos. Por eso siempre he dicho que la
que se casa es la mujer.
• Primero nos joden la vida nuestros padres, pero luego nos desquitamos
• No hay nada mejor que mis hijos, mi casa y la mujer del vecino
5.4.1.2.5. Invitarlos a participar en un taller educativo cuya intensidad será
aproximadamente de 14 horas(dos días). El sitio elegido para realizar este primer espacio
formativo es una Casa de Convivencia, llamada Las Acuarelas (Sasaima).
En este dialogo-vista domiciliaria, se dialogaría sobre la finalidad de este espacio: Dialogar
sobre la vida familiar, disfrutar en la compañía de vecinos del Barrio y aprender en equipo".
Algunos de ellos ya están al tanto del proceso familiar que se quiere desarrollar, es más, sus
hijos participan de un naciente grupo de niños asociado al Movimiento Nacional SEMAR,
el cual se apoya en la filosofía educativa aplicada en los Colegios Champagnat de los
Hermanos Maristas.
5.4.1.3. Delimitación de la temática. Con el ánimo de evidenciar y desplegar el interés
por la educación familiar entre los vecinos participantes y mantener el gusto por hablar de
lo que ocurre y no ocurre en nuestros hogares, se plantea el abordaje socio-cultural de dos
conceptos contrapuestos y que nos afectan en la vida cotidiana. Para ayudar en el
planteamiento didáctico del trabajo, se utilizarán dos imágenes (a) salud y (b) enfermedad.
Los Conceptos implicados serían:
5.4.1.3.1. Salud familiar (Fuerzas de Integración Familiar). Temática abordada con
amplitud por estudiosos de la Educación y la Pedagogía familiar como José María Quintana
y los estudios adelantado s por David Cooper, Sinnet H.A. Otto , Alvaro Jiménez SJ, Jorge
Aldana, CELAM (departamento de Pastoral Familiar) etc. Es decir, existe suficiente
ilustración bibliográfica que apoya el significado y el valor de aproximarse, discutir y sacar
conclusiones acerca de las Fuerzas de Integración Familiar.

5.4.1.3.2. Desintegración familiar (enfermedades familiares). De igual manera estos
autores y trabajos de campo apoyados por CENPAFAL (Centro de Pastoral Familiar) hacen
planteamientos teóricos y practicos sobre los factores que desencadenan la desintegración
familiar (desunión, desafecto y disgregación).

5.4.2. SENSIBILIZACIÓN: valoración de los saberes sociales. Exploración (didáctica
y lúdica) de los preconceptos e imaginarios.
5.4.2.1. Motivación y bienvenida. El sitio de reunión acordado con los vecinos del Barrio
Valle de Cafam II Sector fue en la Casa las Acuarelas de Convivencias de Sasaima
(Cundinamarca, este desplazamiento se realizó gracias a la colaboración de la Junta de
Acción Comunal y a los aportes personales de los convocados. En el espacio de
motivación y bienvenida se vivirán tres momentos:
• Dinámica de integración:
• Presentación del esquema y tiempos de trabajo
• Preguntas y sugerencias de los participantes
5.4.2.2. Inicio de actividades. Hecho esto, se comenzará por entregar a los participantes
tarjetas de cartulina en las cuales se encuentra escrita la mitad de un dicho popular sobre la
vida familiar y matrimonial. La tarea de los participantes será comenzar a buscar la otra
mitad del dicho. Realizado el ejercicio se fijarán en las paredes las tarjeta completas.
5.4.2.3. Técnicas de ubicación grupales. Enseguida, optaremos por dividir al grupo
general en dos sub-grupos:
•

El primer subgrupo, analizará las tarjetas de dichos y se interrogará acerca del
significado de estos dichos y con la compañía de uno de los facilitadores se entrará a
problematizar los mismos, sin perder de vista el recurso a las expresiones jocosas, los
interrogantes existenciales o los comentarios que refieren experiencias de vida ¿Qué
dicen entre líneas? ¿De qué hablan? ¿Es verdad lo que dicen? ¿por qué lo decimos?
¿Qué más decimos?

•

El segundo sub-grupo, recibirá por escrito la narración de la Historia de Milton (anexo
4) y su familia, con el propósito discutir sobre una historia familiar ¿qué sucede en la
historia? ¿cuáles son las causas? ¿me podría ocurrir? Y si el grupo lo considera
oportuno, podrían relacionar algunas de las tarjetas de dichos con la historia

5.4.2.4. Primeros aportes. Cada grupo hará su primera síntesis y los primeros aportes
conseguidos hasta el momento. De ser posible y de acuerdo al nivel de motivación, se
buscará que estas primeras aproximaciones se expresen a través de coplas, o comentarios
escritos.
5.4.2.5. Breve receso: refrigerio o café.
5.4.3. Diálogo cultural: debate y negociación
5.4.3.1. Intercambio de saberes.. Nuevamente los participantes se organizan en grupos de
cuatro o cinco personas. Cada grupo desarrollará una actividad didáctica(participación
guiada) en la cual comenzarán a confrontar y a intercambiar opiniones, ideas y sentires
acerca de qué valores (nutrientes) están presentes o ausentes en su vida familiar.

Para ello se iniciará, con la explicación por parte de uno de los facilitadores del juego y
cómo llevarlo a feliz término: Reglas de juego, tiempos de trabajo, fichas de juego,
tableros, distribución de espacios.
Este ejercicio didáctico al que se ha denominado "Construyendo Familias Sanas y
Fuertes"(ver anexo 5) está inspirado en el trabajo teórico propuesto por Ps. Jorge Aldana y
en los trabajos de campo (talleres, cursos, seminarios) adelantado en CENPAFAL (Centro
de Pastoral Familiar). Su elaboración didáctica es original del Equipo de Trabajo CINDEF
del cual soy partícipe (Clara Quinche, Martín Nates, Esperanza Rodríguez, Gladis
Rodríguez). Para efectos de visualización del material, se anexan algunas de las fichas y los
tableros.
Con el juego los participantes comienzan a hacer un sondeo de su realidad familiar,
mirando su entorno hogareño: factores de crecimiento familiar, las posibles ausencias de
valores o costumbres que los integran, rupturas afectivas, historias y una mirada serena a
los factores que los pueden disgregar. Todo ello en el marco de la interlocución creativa y
la expresión de afectos.
5.4.3.2. Desequilibrio conceptual. La segunda parte del ejercicio aflora cuando los
participantes hacen una mini-tabulación (frecuencia-repitencia) de los aspectos encontrados
de acuerdo a los items propuestos en las tarjetas (ver anexo 6) y las instrucciones que
aparecen en los tableros (ver anexo 5):
•

Los grupos participantes se intercalan de tal manera que unos estarán trabajando con las
tarjetas que ubicaron en el círculo "valores". Otras personas se integrarán y mirarán las
tarjetas contenidas en el círculos "a veces sí a veces no". Y las restantes trabajarán con
el tercer círculo "ausencias".

•

Los resultados (impredecibles) serán fruto del intercambio y del diálogo que sostengan
los participantes. En este ejercicio se presentarán dudas, distancias conceptuales,
descuerdos y se tendrá que entrar a ver cómo se construyen consensos. Incluso en el
resultado probable habrá un juicio de valor sobre la calidad y calidez de la vida familiar
y las posibles "sombras" que aparecen en ellas.

5.4.3.2.1. En el contexto de grupos de pastoral familiar en donde se ha realizado este
ejercicio, en ocasiones se propone que luego del sondeo, los tres grupos integrados realicen
la siguiente tarea de expresión conceptual:
•

•

Quienes tienen los círculos "valores" y las respectivas tarjetas. Organizan un
decálogo de la convivencia familiar de acuerdo a las imágenes y frases sugestivas que
presentan las tarjetas. Con ello se ilustran los factores de Integración familiar o las
fuerzas familiares.
Quienes tienen el círculo "ausencias" y las respectivas tarjetas. Inspirados en el texto
Bíblico de Lucas 11,42-47 (juicio de valor ante las actitudes de los fariseos, a quienes
califica de hipócritas). Con ello organizan los "Ayes familiares"

•

Quienes tienen el círculo "a veces sí, a veces no" y las respectivas tarjetas, crearán
un símbolo y unas frases con las cuales den razón de las cosas que suceden o dejan de
suceder en el hogar. Para este grupo se sugiere el texto Bíblico Apocalipsis 3,14-16: Ni
frio, ni caliente...

5.4.3.2.2. Los grupos antes de presentar el resultado de sus trabajos toman un
merecido almuerzo familiar. Cada uno de los "comensales" colabora en el servicio del
comedor y arreglo del mismo. Habrá tiempo de descanso, recreación y ejercicio colectivo.
5.4.3.3. Debate. El siguiente paso es delicado en cuanto que intervienen los factores de
empoderamiento social y de producción de sentidos. Es tiempo de entroncar y enlazar tanto
los productos del anterior ejercicio que nacen del saber social y los elementos disciplinares,
es decir los conceptos de salud y disgregación familiar. Para desencadenar el proceso de
debate entre saberes sociales y conocimiento disciplinar, se puede recurrir a los siguientes
momentos:
5.4.3.3.1. El trabajo podría iniciar con la presentación y exposición de los productos
obtenidos en la anterior sesión de trabajo por sub-grupos. Cada grupo hace las aclaraciones
y presenta los logros del ejercicio.
5.4.3.3.2. Ubicación temática sobre salud familiar y disgregación, acentuando el sentido
de los conceptos y nociones que rodean a estas dos figuras. Se apoyará esta presentación
con la técnica de fotolenguaje (ver anexo 7), teniendo como base un juego de 10
ilustraciones producidas por CENPAFAL(1995) en la que se describe de forma gráfica y
con frases célebres las fuerzas familiares que podrían nutrir y fortalecer las redes familiares
(anexo).
5.4.3.3.3. En plenaria, los participantes entrarían a debatir las bondades o
limitaciones de estos conceptos, a generar nuevas preguntas sobre el significado de estos
conceptos, a tomar distancia de ellos o en su defecto a expresar sus bondades. Incluso se
puede abrir el espacio para que algunos comenten sus experiencias familiares en relación
con los conceptos. Los facilitadores moderan este espacio permitiendo la expresión de ideas
y sentimientos.
5.4.3.3.4. Los participantes realizan una tarea de re-conceptualización e interpretación
contextual sobre los conceptos salud y disgregación familiar, tomando como base los ayes
familiares, el decálogo de la convivencia y el símbolo ni frio, ni caliente, que elaboraron en
la anterior sesión.
Este trabajo de negociación de sentidos llevará a los participantes a tomar posición, a hacer
juicio de valor sobre las relaciones familiares, a interrogar la vida misma y levantar nuevas
preguntas tendientes a profundizar las temáticas expuestas, con el fin de dar continuidad al
proceso de educación familiar y a mantener el espacios de reflexión grupal y por ende a
intensificar las relaciones al interior del grupo y la progresiva mejora en las relaciones
intrafamiliares.

5.4.3.3.5. En lo posible los frutos de las discusiones temáticas, las experiencias y los
debates del grupo serán recogidas en actas o memorias para ser retomadas en posteriores
trabajos.
5.4.3.3.6. Finaliza la primera jornada de trabajo. Los participantes al caer la tarde
preparan en equipo la comida, se ubica un tiempo de recreación y oración (fogatas, baile,
serenatas)
5.4.4. Afectación: cambios ocurridos. La segunda sesión de trabajo se inicia con tres
momentos previos que ambientarán y motivarán la realización plena y satisfactoria del
momento de afectación. Los tiempos previos son:
• Motivación y bienvenida: Dinámica de comunicación y recapitulativa
• Presentación de las actas y trabajos realizados el día anterior
• Aclaraciones y preguntas
5.2.4.1. Ejercicios de evaluación formativa. En un ambiente fraterno, los facilitadores,
harán una motivación bíblica (Apocalipsis 2,2-5) que centre la atención, que capture
sentimientos e invite a realizar una revisión de vida, ya sea personal y/o de pareja, familiar
y/o grupal. Para ello los participantes recibirán una tarjeta que contendrá:
• Una pregunta que afecte o conmocione su vida personal
• Una frase célebre que hable sobre las relaciones familiares
• La invitación a realizar un compromiso para mejorar o mantener óptimas relaciones
familiares.
5.2.4.2. Claves del aprendizaje. Estos tres elementos escritos en las tarjetas serán una
invitación a integrar en su proceso tres elementos claves del aprendizaje significativo:
conceptos, preceptos, afectos.
• Perceptos: Apreciar el valor de escuchar a los otros, incluir en sus reflexión las
conceptos y opiniones de otros, descubrir otras lógicas de relación familiar.
• Afectos: Compromisos de vida, revisión de vida, evocar sucesos significativos, apreciar
el valor que comporta ser familia, educación de la voluntad para corregir posibles errores.
• Conceptos: Aprender nuevos elementos nacidos de la experiencia personal y colectiva,
distinguir y enfatizar los valores que integran la vida familiar y las actitudes o hábitos que
la distancian.
Antes de realizar la plenaria, los participantes harán un alto en el camino para tomar su
refrigerio.
5.2.4.3. Ejercicio de plenaria. Estos tres elementos presentes en las tarjetas serán
compartidos en plenaria, respetando el deseo libre de hablar o guardar silencio por parte de
los asistentes. Este momento metodológico será una invitación a revisar la propia vida,
desde el silencio que no permite mentiras, desde el dialogar con la propia conciencia que
refleja lo que se es, sin máscaras ni hipocresías.

5.2.4.3.1. En plenaria las personas expresan los logros, aciertos y manera cómo la
temática tocó su vida y les permitió aprender algo practico y útil para la vida familiar. De
igual manera expresarán las dificultades, desacuerdos y sugerencias que tengan a bien.
5.2.4.3.2. Posteriormente se llegará a acuerdos con los participantes para profundizar y
explorar nuevos elementos de la temática aprovechando los espacios de encuentro barrial o
reuniones periódicas ya sea semanales o quincenales, las cuales se realizarán en la casa de
los facilitadores, en casa de alguno de los participantes o en uno de los salones de la Casa
Vecinal o el Polideportivo. Dichas reuniones tendrán una intensidad de 2 horas.
5.2.4.3.3. Finalmente recibirán los participantes y facilitadores, una guía de evaluación
sumativa-formativa (ver anexo 8) del taller educativo, para evidenciar, logros, debilidades,
sugerencias y/o correctivos.

CONCLUSIONES
Al finalizar la etapa de construcción de la propuesta en sus vertientes teóricas y
aplicaciones metodológicas quedan sin duda una serie de aprendizajes que es justo
comentar, pues son y serán la base para que el proyecto de construcción y consolidación de
los grupos familiares sea una propuesta significativa, ya sea para la vida de las familias
implicadas en el proceso formativo y para quienes lideran el proceso debido a que se
requerirá de ellos, su conocimiento disciplinar, su amor pastoral por las familias y su propio
testimonio de vida.
Las ideas fuerza en las cuales se quiere insistir al finalizar la elaboración del proyecto
escrito son:
1. Necesidad pastoral de un lenguaje inclusivo. Una de las primeras reflexiones, está
orientada hacia la necesidad pastoral y pedagógica de ubicar un lenguaje inclusivo para la
pastoral familiar, pues la realidad social, según las investigaciones adelantadas en su
momento por Virginia Gutiérrez, establecieron que el 60% de las familias colombianas
adoptaron o están adoptando por diversas razones psico-sociales, estructuras y tipos de
vínculos distintos al único modelo planteado por la doctrina católica (conyugal, nuclear).
Esto supone que los planes de Pastoral Familiar, deben atender al lenguaje profético de
Familiaris Consortio (FC 65), que invita a evangelizar a las familias posibles, es decir a
todas las familias. Lo cual no contradice el deber moral de anunciar con claridad el designio
de Dios sobre el Matrimonio y la Familia, pero sí supone que la Pastoral Familiar, en
cuanto espacio de evangelización, promueva integralmente los procesos de vida familiar,
tanto personales como del grupo familiar, en sus diferentes etapas de desarrollo y
estructuras.
Así, esta Pastoral, deberá - y este es uno de los énfasis del actual proyecto -, buscar la
equidad social en una doble dimensión: (a) Preventiva para anunciar el Matrimonio y la
Vida familiar, sus ciclos y etapas de desarrollo, a los novios y jóvenes adultos, y (b)
curativa, para acoger con misericordia y en espíritu de conversión a quienes vivan
situaciones complejas (situaciones irregulares y casos difíciles).
2. Riqueza cultural y conceptual que implica el dialogo de saberes. Un punto
excepcional y novedoso para el proyecto fue asumir una metodología tomada de la re
conceptualización (1998) de la educación popular (diálogo de saberes), para potenciar el
aprendizaje de adultos en los grupos familiares. Es excepcional, ya que en la experiencia
pastoral y pedagógica en Bogotá, no se tiene noticia de grupos de pastoral familiar o
movimientos espirituales que asuman esta dinámica, pues por lo general, la labor pastoral
se centra en algunas ocasiones en enseñar doctrina y establecer criterios profesionales de
atención ya sea de forma sacramental, moral, psicológica.
En este sentido en la mayoría de los grupos se siguen dinámicas grupales en las que se
siente un dominio particular del especialista(sacerdote, religioso, profesional) quien enseña
contenidos, ubica estrategias de interacción tendientes a reforzar conocimientos, y resuelve

problemas...pero en sí, no existe una producción de conocimiento, si no una multiplicación
de principios, técnicas y contenidos que se exponen.
De ahí, la novedad que insistir en que el diálogo de saberes, es un camino metodológico de
construcción colectivo y procesual del conocimiento, en el cual se tienen en cuenta los
saberes sociales (pre-conceptos), la negociación cultural o debate entre el saber y los
conocimientos disciplinares, y un tercer elemento que es la afectación o
producción/expresión de nuevos saberes, que logran impactar la vida de forma integral
(razón, sensibilidad, trascendencia).
A tal punto impacta la metodología del dialogo de saberes, que en el proyecto sólo se
diseñaron los posibles bloques temáticos nacidos del diagnóstico como elementos que
vertebran el proceso de formación familiar, y sólo se desarrolló la estructura del taller
inicial, pues, sólo después de su realización (noviembre/2001) será posible establecer los
acuerdos, consensos y discensos de las personas que integran el grupo. Es decir, no se
puede programar a priori, sin verificar los niveles reales de afectación y de interés del
grupo.

3. Nuevos sujetos. Al terminar la propuesta se deja en claro que el proceso depende de la
interacción real, cotidiana y continua de los vecinos que hacen parte del grupo y de los
facilitadores. Los participantes no son entes pasivos, sino hombres y mujeres que
cuestionan, deciden, se distancian, reaccionan, proponen... pues lo que está en juego es su
vida y su futuro familiar. Por ello, el proyecto asumió en su diseño la lógica del aprendizaje
de adultos a tal punto, que se considera que el empoderamiento social es vital para su
crecimiento y desarrollo personal y grupal. En cuanto aprendizaje de adultos se tuvo en
cuenta en asumir una concepto de aprendizaje (adquisición) con cuatro elementos
transversales: (a) poder, (b) utilidad, (c) motivación y (d) cambio. Ahora, las personas que
harán parte del grupo familiar, son vecinos que desde 1995, están cercanos a la propuesta
barrial (aporte social del barrio) y organizativa desatada por el Equipo Cindef y han
colaborado de manera efectiva en los proyectos educativos lanzados desde la Junta de
Acción Comunal.

4. Audacia bíblica. La formación Bíblica y la competencia pedagógica en el campo de la
educación popular, permitieron idear la propuesta metodológica de vincular las
mediaciones pedagógicas de la educación popular (incertidumbre, goce, apropiación...) con
la sabiduría bíblica del Camino de Emaús. Si bien el Camino de Emaús a nivel
hermenéutico propone pasos muy válidos para el accionar con familias (escucha,
explicación, compartir, misión), las mediaciones enfatizan los niveles de aprendizaje en
cada uno de los pasos del Camino de Emaús. De tal manera que se estableció una
correspondencia que se graficó en los anexos 3 y 4. Sin duda esta propuesta va a generar
en la dinámica grupal: la exploración de los niveles de motivación, el despliegue del
potencial creativo de la problematización (preceptos, conceptos, afectos), y el logro de
relaciones de sentido, vitales para el aprendizaje.

5. Presencia real y permanente. Finalmente cabe anotar, que el esfuerzo de redacción y
preocupación vital por una problemática socio-familiar y pastoral, fue posible descifrarla
gracias a la inserción social que adelantan los facilitadores, lo cual ha permitido levantar las
historias barriales, conocer la dinámica vecinal, familiar desde dentro, vincularse a redes
afines y generar espacios organizativos de carácter vecinal, que permitieron al barrio
contar con una infraestructura más digna y disponer de espacios culturales y educativos, y
pasar de barrio subnormal a sector legalizado. Y que le permitirán hacia el futuro mediato
contar con personas (mujeres o varones) con unos saberes y unos conocimientos que los
harán aptos para adelantar procesos de consejería familiar y comunitaria, pues lo habrán
experimentado en sus propios hogares y desde esa realidad, proyectarán servicios.
6. Presencia pedagógica: La mejor pedagogía que puede encontrarse para relacionarse con
las personas y lograr mejorar calidad de vida en el ámbito familiar, tiene que pasar por un
diálogo, donde todos los miembros tienen algo que aportar y necesitan el aporte de los otros,
además, la relación interpersonal, en sí misma, se convierte ya en un modo de relación
optimo, que logra sorprendentes resultados, como lo vimos en los discípulos de Emús.
Ya que cuando se hace camino con el otro, o el otro se hace camino con uno, no se puede ver
igual y no se puede quedar indiferente, implica escucharlo, saber mirarlo, saber ver su
realidad y sobre todo aprender a develarlo, a conocerlo y a sentirlo como parte incluyente de
la vida de uno mismo. Así se siente cuando la familia se convierte en el otro, o cuando uno se
vuelve familia para el otro, porque solo así es posible caminar junto a él y sentir la necesidad
de quedarse porque se hace tarde, la necesidad de continuar caminando, la necesidad de
conocer las historias personales y familiares, la necesidad de quedarse a bendecir la mesa y
hacer de la mesa el lugar de encuentro por excelencia, así y solo así la vida se hace camino y
el camino es la vida misma, así y solo así, el alimento, la mesa, el estar juntos y el bendecir se
vuelven parte pedagógica que ayuda al otro y a uno mismo a crecer y a mejorar las
condiciones de vida, a sentirse pleno y a la vez necesitado, pero no necesitado de lo cotidiano
y material, sino necesitado de trascender, necesitado de salir de la mismidad, para encontrar
la proyección y el sentido de la vida. solo así se puede entender la familia como el lugar
pedagógico y de mayor aprendizaje, solo así, se puede entender, el quedarse y el hacerse
bendición para el otro.
7. Emús más que un encuentro, una metodología y un camino pedagógico: Haber tenido
la oportunidad de acercarme más detalladamente al texto de los discípulos de Emaús, también
me generó, una gran riqueza pedagógica, pues es caminar de la mano de Jesús, para descubrir
toda una metodología de acercamiento a las personas, y de comprensión de su situación vital,
para llevarlas de la mano, no solo a darse cuenta de su situación sino que además es descubrir
en la misma cotidianidad, la presencia maravillosa de Jesús, pero no para alienar, sino para
engrandecer los actos humanos, como comer, compartir la mesa, acoger, escuchar, etc, y
recibir la maravillosa misión de ir al encuentro de los otros, para dar cuenta verdadera del
milagro de Jesús en medio, el milagro de Jesús vida, que se hace vida, en el partir del pan. El
Jesús, que fue capaz de encontrar nuevas formas pedagógicas para acercarse al otro, para
gritarle desde la realidad misma, su valor como persona y como hijo de Dios, para redescubrir
el valor como ser humano, más allá de su género, de su condición social, de su enfermedad,
de cualquier circunstancia que le pueda generar exclusión de cualquier tipo. más allá de lo
simplemente aparente, para encontrarse con el verdadero Jesús liberador. Con el Jesús que se

hizo niño en un pesebre, con el Jesús que lloro por su amigo muerto, con el Jesús que se sintió
abandonado en la cruz, con ese Jesús que desde lo humano, nos mostro el verdadero rostro
de su padre Dios, Dios misericordioso, Dios Amor.
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ANEXO No. 1. EL APRENDIZAJE DE ADULTOS
Conciencia y compromisos:
Revisión de vida y opciones
Proceso de
conversión
total:
coherencia
entre
pensar, sentir y hacer

PLACER: El placer permite permite el
brote de la motivación, la búsqueda del
poder a través del aprendizaje se
acompaña de sentimientos como la
impresión del libre acceso a sí mismo, de
posibilidad de vida íntima intensa, de
compromiso y competencia para actuar. La
alegría de saber es característica del
proceso de aprendizaje de adultos

Identificación de una

CAMBIAR para mejorar, para modificar o para dejar
de....Es el crecimiento del poder que resulta de una
serie de aprendizajes, los cuales tienen repercusiones
progresivas en las actitudes y opciones de vida.

Asimilar conocimientos
teóricos
Expresarlo con sus
propias palabras

APRENDER: Adquisición

PODER: Actitud, habilidad, conocimiento. El

de un nuevo poder que
resulta del intercambio entre
la persona y la realidad en
que vive. Para que esta
adquisición sea posible es
necesaria
una
apertura
personal, es decir que la
persona esté dispuesta a
encontrar
su
mundo
(percepción, interiorización,

poder del aprendizaje se expresa en la
transformación de la realidad personal, comunitaria
y social. Por ello, el conocimiento(saber) y las
habilidades(saber
hacer)
son
objeto
de
aprendizaje. Estos otorgan el poder de transformar
las situaciones. Pero las actitudes (saber ser) no
pueden ser enseñadas. Sin embargo, como son
aprendibles y deben serlo, influyen y a la vez son
influidas por el aprendizaje. La verdadera
formación es aquella que permite la humanización,
lo cual es una cuestión de actitud

necesidad sentida
El deseo orienta las
acciones

Tomar la decisión de
actuar

Capacidad de seguir
con ganas

USAR: Aplicar lo aprendido. Por el solo hecho de aprender,
no se está en capacidad de utilizar los aprendizajes. Por ello,
una cosa es retener un saber(repetición a pie de letra) y otra
es adquisición (identificación de para qué sirve algo), así
como el desarrollo de habilidades para su uso (como
utilizarlo). Esto es posible cuando la persona que aprende,
ve la relación existente entre lo que ella sabe y lo que exige
la situación frente a la que debe actuar. En fin, cuando la
persona es crítica.

Vida familiar

Profesión y grupos

vida personal

ANEXO No. 2
CAMINO DE EMAUS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN POPULAR
MANEJO DE LAS INCERTIDUMBRES
Conversaban
entre sí
(24,14-24)

Lo de Jesús...
Su juicio y muerte
Hace tres días
Mujeres cuentan

OPCIÓN POR LO SIGNIFICATIVO
Jesús se
aproxima,
interroga y
escucha
(24,15-17)

Invitar a recuperar
la historia de
manera
consciente
(24,25-27)

Es una pedagogía que interroga de forma creativa y contextual las diversas realidades
familiares (tipologías, ciclos, valores). Es una pedagogía de la pregunta(Freire).
Compromete la capacidad para relacionar y problematizar las historias de vida. Es educar
para desafiar los patrones de relación culturales (machismo, feminismo) y resignificarlos.
Es una interlocución que lleva a confrontar los contextos y a hacer lecturas críticas,
creativas y re-creativas de las dinámicas familiares y los valores que comporta.

Es dar sentido a lo que hacemos en grupo y lo que somos en familia. Es una acción
recurrente(percibir-comunicar-producir). Quienes se involucran en este proceso son
sujetos constructores y no simples receptores de teorías, técnicas o doctrinas. La
capacidad de dar sentido parte de las experiencias referidas a patrones de relación, roles,
estilos de diálogo, normas familiares, espiritualidad. Pasa por la capacidad de enjuiciar y
criticar lo que se vive en los hogares para volver a mirar lo que vivimos y cómo nos
relacionamos en la vida cotidiana.

Explica las Escrituras

GOCE DE LA VIDA
Reacciones
ante
lo significativo
(24,28-32)

Quédate!
Pan compartido
Le reconocieron
Arde el corazón

APROPIACIÓN CULTURAL
Opción
y caminos
(24,33-35)

Jerusalén
discipulos
Anuncian/misión

¿Cómo educar en, por y para el goce? Significa generar entusiasmo, alegría, gozo en todas
y cada una de las actividades y ejercicios que se propongan en la vida del grupo familiar.
Cuestionar no es sinónimo de estática o frialdad. El ambiente de formación debe propiciar
relaciones cálidas, alegres, jocosas. Se precisa movilizar energías en una aventura lúdica
compartida que conmocione a los participantes. Es participar entregando lo mejor de sí y
recibiendo lo mejor de los otros. Todo esto implica un ambiente que involucra
corporalidad, tiempos, técnicas y calidez humana.

Somos familias con una estructura socio-afectiva, con una tipología particular. Mujeres y
hombres inmersos en una cultura urbana y popular. Esto nos condiciona (lenguajes,
opciones, costumbres, valores). Esta manera de sentir, estar y razonar, no puede ser
definitiva, pues la apropiación cultural, exige cambios, revisión, actualización de acuerdo a
las opciones que se tomen en el contexto de la dinámica familiar e Inter.-familiar. Es repensar y discernir la cultura abriendo paso a la emancipación de las costumbres y normas ya
establecidas.

ANEXO No. 3

METODOLOGIA BIBLICA DEL CAMINO DE EMAUS PARA EL TRABAJO CON GRUPOS

Conversaban
entre
---ellos
(24,14-24)

Lo de Jesús
Su juicio y muerte
Hace tres días

Las mujeres cuentan

_____________________

Jesús se aproxima,
Interroga y escucha
(24,15-17)

Invitar a recuperar
la historia de manera
consciente (24,25-27)

afectos
_____________________________
En nombre de Jesús:
Aproximarse a las
familias escuchar sus
historias interrogar
la cultura

Escrituras

lo significativo
(24,28-32)

Opción y caminos
(24,33-35)

Toma de conciencia:
Crisis afectivas
Ciclos de convivencia
Análisis de casos

Explica las escrituras
Explica el Magisterio
Explica la Doctrina

Explica las

Reacciones ante

Luces y sombras Valores
y costumbres tipologías
y vínculos rupturas y

Conversar con las
familias sobre las
familias

Quédate!
Pan compartido
Le reconocieron
Arde el corazón

Jerusalén / Discípulos
Anuncian/ Misión

Reacciones que
Conmocionan la
vida personal y
familiar

Opciones familiares
Caminos Pastorales

Nuevos aprendizajes
Celebración
Sacramentos
Vida de oración
Patrones de convivencia
Casa/ familiares/grupos
Vecinos/ Parroquia

ANEXO No. 4
LA HISTORIA DE MILTON

ANEXO 5
TABLERO PARA EL JUEGO

¡QUE ALEGRÍA!
EN MI HOGAR
SE
VIVEN ESTOS
VALORES

A VECES SI
A VECES NO

NECESITO HACER
UN ESFUERZO
EXTRA PARA
VIVIR ESTOS
VALORES
EN MI HOGAR

ANEXO No. 6
FICHAS PARA EL JUEGO

ANEXO No. 7
EXPLORANDO LAS FUERZAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

ANEXO No. 8

