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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de grado lleva por título: “Fortaleciendo los valores 

morales en el municipio de Collana para reducir los casos de desintegración 

familiar”, nace a partir de la problemática identificada en las comunidades del 

municipio, donde muchas familias se van desintegrando por una ausencia de 

valores concernientes al respeto, la tolerancia, al amor filial, la equidad de 

género, la fraternidad, entre otros. Ausencia de valores que involucra a uno o 

más miembros de la familia o en su caso, a todos sus miembros.  

La finalidad del proyecto es lograr el desarrollo humano de los habitantes del 

lugar, con familias integradas y fuertes valores morales en el municipio de 

Collana, gracias a una acción educativa destinada a cumplir el propósito de 

prevenir la desintegración familiar, a través de la implementación políticas de 

información, orientación, integración y planificación de actividades que permitan 

el fortalecimiento de valores morales intrafamiliares. 

Para cumplir tales cometidos, se han planteado un conjunto de estrategias, la 

primera de las cuales, se orienta a las familias del municipio para que reciban 

una adecuada información sobre la prevención de la desintegración familiar y 

sus consecuencias en beneficio a la sociedad misma, así como el 

fortalecimiento de los valores morales. 

La segunda estrategia, se enfoca en presentar una propuesta para la creación 

de una unidad de atención para las familias jóvenes del municipio que puedan 

obtener una información y orientación adecuada para cada una de ellas. 

La tercera estrategia, permite promover actividades de integración familiar que 

logren fortalecer los valores morales entre los miembros de la familia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está orientado a informar, concientizar, sensibilizar y 

orientar a las familias del Municipio de Collana, el cual se constituye en la 

séptima sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

La desintegración familiar es un tema que afecta bastante a las familias del 

Municipio citado, en su mayoría conformada por parejas jóvenes, quienes, al no 

tener la orientación adecuada, tienden a romper el lazo familiar que según la 

tradición aymara conforman el padre, la madre y los hijos. 

Por ello, quienes se benefician de manera directa del Proyecto, son las parejas 

que conforman una familia y de manera indirecta la población en general. 

Es importante señalar que el punto de partida es un diagnóstico previo que se 

realizó con la población antes de elaborar el Proyecto, es decir, en primera 

instancia se han identificado los problemas que afectan a la sociedad, donde se 

ha priorizado el problema de la desintegración familiar para luego recién 

plantear las estrategias de solución. 

Con base a lo anterior, el proyecto ha sido estructurado en seis capítulos, el 

primero de los cuales, está referido al marco contextual, el cual, permite 

conocer al ámbito social, económico, educativo y cultural en el cual se realiza el 

proyecto. 

El segundo capítulo, está referido al marco institucional, es decir, describe a la 

institución directamente involucrada en la ejecución del proyecto, exponiendo 

sus elementos organizacionales como su visión, misión, objetivos estratégicos y 

su estructura orgánica (organigrama). 

El tercer capítulo, expone de manera resumida, los resultados logrados en el 

diagnóstico situacional, realizado para identificar las causas y consecuencias de 

la desintegración familiar, así como otros elementos de carácter social y cultura 

que intervienen en la problemática. Asimismo, de acuerdo a los resultados del 
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análisis realizado se prioriza el problema principal y se identifican sus causas y 

consecuencias de manera específica. 

Posteriormente, el capítulo cuarto expone las políticas públicas y la 

fundamentación teórica del proyecto, lo que permite desarrollar conceptos 

claves sobre las causas y efectos de la desintegración familiar, la cuestión de 

los valores morales, para luego hacer referencia a la situación de las familias 

según estudios realizados en el país. 

Posteriormente, en el capítulo quinto, se presenta la estructura del Proyecto, 

explicando el ámbito de aplicación, su viabilidad y factibilidad, el análisis del 

árbol de problemas, de objetivos, así como del marco lógico. Con base a ello, 

se propone las estrategias y actividades orientadas a dar solución al problema 

de la desintegración familiar, un plan de acción, así como la estructura de 

intervención. 

A continuación, se presenta las consideraciones administrativas tanto en 

recursos humanos, como materiales, además del costo que tendrá la 

implementación del presente proyecto. 

Finalmente, se recapitulan las principales conclusiones del proyecto y se 

formulan recomendaciones para coadyuvar en la consecución de los objetivos. 

 

  



3 
 

 Capítulo I 
MARCO CONTEXTUAL 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

1.1.1 Antecedentes históricos del municipio 

De acuerdo a los antecedentes históricos del municipio expuestos en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Collana (2014 – 2018), la comunidad Collana 

pertenecía a la provincia de Sica Sica, la cual fue elevada a la categoría de 

cantón a través de una Ley Nacional el 26 de noviembre de 1948 la cual fue 

promulgada por el Dr. Enrique Hertzog G. 

Asimismo, el 3 de abril de 1986, el presidente Víctor Paz Estenssoro, promulga 

la Ley Nº 823, disponiendo la creación de la Séptima Sección Municipal con su 

capital Collana, en la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

1.1.2 Ubicación geográfica 

El municipio de Collana se encuentra ubicado a 60 Km del departamento de La 

Paz aproximadamente, y se sitúa a una altura de 3.802 metros sobre el nivel del 

mar. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (CNPV), el municipio 

de Collana cuenta con una población de 5,042 habitantes. 

1.1.3 Límites 

Según datos de la SEDALP (Servicio Departamental de Autonomías de La 

Paz), el municipio de Collana tiene los siguientes límites: limita al Norte con el 

municipio de Viacha, al Sur limita con el municipio de Colquencha, al este con el 

municipio de Calamarca y al oeste con el municipio de Comanche. 
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Gráfico Nº 1: Mapa geográfico del municipio de Collana 

 

Fuente: PTDI 2016-2020 

El gráfico N° 1, muestra claramente los límites con los cuales cuenta el 

municipio de Collana que se mencionaron anteriormente así también se 

muestran las comunidades que conforman el municipio. 

1.1.4 Superficie 

El municipio de Collana tiene una superficie de 105,54 km², (equivalente a 

10.554,07 has). El mismo corresponde al 2,28% de la superficie de la provincia 

Aroma que cuenta con una superficie de 4618.48 km² ubicado en la región del 

Altiplano Centro, a su vez la provincia ocupa el 3.62% de la parte del sur 

Departamento de La Paz. 

1.1.5 Latitud 

El municipio de Collana es la séptima sección municipal de la provincia Aroma 

del departamento de La Paz, entre las coordenadas 16º 48' 53,02'' y 16º 58' 

40,80'' latitud Sur. 
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1.1.6 Longitud  

El municipio de Collana es la séptima sección municipal de la provincia Aroma 

del departamento de La Paz, entre los meridianos 68º 11' 27,91'' y 68º 22' 

32,42'' longitud Oeste con relación al Meridiano de Greenwich. 

1.1.7 Servicios básicos 

1.1.7.1 Agua 

Cuadro N.º 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 1, se puede observar una comparación sobre el acceso al agua 

que tienen las viviendas del municipio de Collana. Hasta la gestión 2012 el 

84,51% de las viviendas del área rural contaban con acceso al agua y el 

93,99% de las viviendas del área urbana también contaban con acceso al agua 

haciendo un total de 89,84% de viviendas con acceso al agua en todo el 

municipio de Collana. 

78,23

0,00

78,23

89,84

93,99

84,51

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

TOTAL

Area Urbana

Area rural

TOTAL

Area Urbana

Area rural

2
0

0
1

2
0

1
2

Porcentaje de población en viviendas particulares con 
acceso a agua por área
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Sin embargo, según datos del PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral) del 

municipio de Collana, si bien existe una red de agua potable, ésta llega 

solamente a algunos puntos específicos de la comunidad y no así a todas las 

viviendas, porque la forma de abastecimiento de agua para consumo en el área 

rural todavía está sujeta a prácticas como el acarreo de pileta pública, la 

compra del líquido elemento y/o a través de pozos u ojos de agua. 

1.1.7.2 Energía eléctrica 

Cuadro N.º 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 2, se hace una comparación sobre las viviendas que tienen 

acceso a energía eléctrica entre las gestiones 2001 y 2012, en este último año 

se observa una gran diferencia en relación a la primera, donde se verificó un 

porcentaje de 69,62% de viviendas con acceso a energía eléctrica en el área 

rural y 84,73% de viviendas que tienen acceso a energía eléctrica en el área 

urbana haciendo un total de 78,11% de viviendas con acceso a energía 

eléctrica en el municipio de Collana.  

 

32,37

0,00

32,37

78,11

84,73

69,62
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1.1.7.3 Saneamiento 

Cuadro Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N° 3, muestra una comparación de las viviendas con acceso a 

alcantarillado o pozo séptico que es lo que mayormente existe en las viviendas, 

tanto del área urbana como del área rural. Hasta la gestión 2012 el 44.18% de 

las viviendas del área rural contaba con acceso a saneamiento básico y el 

1,47% de las viviendas de área urbana contaba con acceso a saneamiento 

básico haciendo un total de 20,18% de las viviendas con acceso a saneamiento 

básico en el municipio de Collana. 

1.2 DESARROLLO HUMANO 

Para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: 

“…el Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un 

entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el 

desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una 

vida que valore (http://desarrollohumano.org.gt, 2017). 
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1.2.1 Aspecto económico 

En el municipio de Collana se realizan diferentes actividades a las cuales se 

dedican los pobladores, a continuación, se muestran datos obtenidos del PTDI, 

que muestra información del Censo Agropecuario 2013. 

Cuadro Nº 4: Actividad principal 

 
Fuente: PTDI del Municipio de Collana 

El cuadro N° 4, muestra las actividades principales a la que se dedican los 

pobladores del municipio de Collana según el Censo Agropecuario 2013, en la 

que se puede evidenciar que 875 personas se dedican a la agricultura, 518 

personas se dedican a la ganadería, 193 no participan en ninguna actividad y 

18 personas no especifican la actividad a la que se dedican haciendo un total 

de 1604 personas involucradas en el ámbito agropecuario. 

Cuadro Nº 5: Actividad secundaria 

  
Fuente: PTDI del Municipio de Collana 

En el cuadro N° 5, se puede observar las actividades secundarias de los 

pobladores del municipio de Collana según el Censo Agrícola 2013, se observa 
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que 62 personas se dedican al transporte, 82 personas al comercio, 33 

personas a la minería, 25 personas a la construcción, 20 personas a la industria 

manufacturera, 93 personas indican que realizan otro tipo de servicios y 480 

personas menciona que no realiza ninguna actividad, con un total de 795 

personas. 

1.2.2 Aspecto político 

De acuerdo con el Decreto Municipal Nº 024, del 30 de agosto de 2016, se 

establece y aprueba la nueva estructura organizativa del órgano ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Collana misma que está sujeta a los 

siguientes niveles: 

a. Nivel superior: Alcaldesa 

b. Nivel ejecutivo: Secretario Municipal Administrativo 

c. Nivel operativo: Responsable de la Unidad Administrativa y Financiera, 

responsable de las unidades técnicas y de desarrollo humano, técnico I y 

técnico II y administrativos. 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 2, representa la estructura orgánica del Gobierno Autónomo 

Municipal de Collana en la que se observa que el nivel superior lo ocupa la 

Alcaldesa del municipio, con el apoyo directo de la Secretaría de Despacho; ya 

en el ámbito operativo se encuentra la Secretaría Municipal Administrativa, 

jefatura de la que dependen la Unidad Administrativa Financiera, que a su vez 

está dividida en dos niveles que son: el encargado de registro vehicular y el 

encargado de almacenes y activos fijos. También se cuenta con la Unidad 

Técnica y por último está el responsable de la Unidad de Desarrollo Humano. 

Existen también organizaciones sociales que representan a cada comunidad 

que forma parte del municipio de Collana, estas organizaciones tienen seis tipos 

de autoridades en su interior los cuales son: el Mallku, que representa a las 

siete comunidades, convoca a los ampliados seccionales y dirigen los 

congresos orgánicos; el Secretario de Justicia, encargado de expresar las 

demandas de las diferentes comunidades ante el Mallku así también organiza la 

asamblea; el Sullka Mallku, quien organiza a las comunidades y expresa sus 

problemas; el Sullka Justicia también organiza a las comunidades y expresa sus 

problemas; dos Coroneles, quienes además de organizar y expresar los 

problemas de las comunidades cuidan los sembradíos y por último está el ex 

Mallku, quien organiza y expresa los problemas de las comunidades. 

Otra de las organizaciones que existe en el municipio son las sindicales 

agrarias, pertenecientes a la Federación Sindical Agraria “Bartolina Sisa”, 

Federación Sindical “Tupaj Katari”. Esta organización es estructurada por 

comunidades, y de cada una de ellas se conforman los siguientes cargos:  

• Secretario General 

• Secretario de justicia (secretario de conflictos) 

• Secretario actas 

• Secretario de relaciones 

• Secretario de educación (junta escolar) 

• Secretario de ganadería 

• Secretario de agricultura 

• Secretario de deportes 
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• Secretario de vialidad 

• Secretaria de salud 

El Secretario General es la máxima autoridad de su comunidad, éste representa 

la expresión de las necesidades y demandas de la comunidad ante el Ejecutivo 

Municipal, por otra parte, es necesario mencionar que estas autoridades 

representan también organizaciones funcionales como el secretario de 

educación es el representante de la junta escolar en cada escuela de la 

comunidad, así como el secretario de salud es el responsable de salud en el 

centro de salud. 

Las OTBs están representadas por los Sindicatos Agrarios de las comunidades, 

éstas a su vez están agrupadas en Sub centrales, las cuales se agrupan en una 

Central Agraria. El Sindicato Agrario cuenta con un número de miembros el cual 

difiere de comunidad a comunidad, estos son elegidos de acuerdo a la lista de 

afiliados, cualidades personales de los futuros dirigentes y/o por turno.  

En cada comunidad se cuenta con un Sindicato Agrario, el cual es guiado por el 

Secretario General que es colaborado por un conjunto de secretarios y vocales 

que conforman su directorio. 

La tercera organización existente en el municipio es la Junta de Vecinos, cuyas 

tareas son las de coordinar trabajos con los secretarios generales, así mismo 

estos presentan sus necesidades y demandas ante el Gobierno Autónomo 

Municipal, siendo su objetivo principal es el de velar por el desarrollo y el 

bienestar de sus habitantes. La Junta de Vecinos de Collana, es una de las 

máximas autoridades del área urbana. Dentro de las actividades que realiza 

está la organización de reuniones ordinarias y extraordinarias. Además, 

planifica proyectos de desarrollo para el radio urbano de Collana, juntamente 

con el Gobierno Autónomo Municipal e instituciones de la población 

A nivel municipal, se tiene varias instituciones funcionales en diferentes 

sectores: gremial, cívico, cultural y deportivo, las cuales mencionamos los 

siguientes: 
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Cuadro Nº 6: Organizaciones sociales funcionales en el municipio de 
Collana 

Tipo de 

organización 

Nombre Cargos 

Comunitaria Comunidad • Secretarios Generales, secretarios de 

justicia y otros. 

• Central Agraria 

• Mallku originario autoridad de todos 

los Secretarios Generales 

Organización de 

mujeres 

Central Campesina de 

Mujeres Indígenas 

Originarias Bartolina Sisa  

• Promotoras, asambleístas, clubes de 

madres y artesanías 

Salud Responsables de Salud • Presidente del Centro de Salud, 

porteros del centro de salud y 

promotores responsables de salud 

R.P.S. y M. naturistas 

Educación Director Distrital 

compartido con el 

municipio 

• Directores de las unidades 

educativas, Juntas Escolares y 

Consejo Educativo Comunitario 

C.E.C. 

Producción Despensas • Yapu Kamanas de la siembra 

Agua y saneamiento E.P.S.A.S. • Secretario General, Comité de Agua 

Municipal y Saneamiento básico 

Fuente: PTDI 2016-2020 

Se puede observar en el cuadro anterior, los tipos de organizaciones 

comunitarias que existen en el municipio de Collana, entre sus cargos 

contempla: los secretarios generales, los secretarios de justicias entre otros, 

también está la Central Agraria y el Mallku Originario quien es la autoridad de 

todos los secretarios generales. Otra de las organizaciones sociales es la 

Central Campesina de Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa y los cargos 

que contempla son: las promotoras, las asambleístas, y los clubes de madres y 

artesanías. Se encuentra también a los Responsables de Salud, y los cargos 

que contempla el mismo son: el presidente del centro de salud, porteros del 

centro de salud, promotores responsables de salud y los naturistas.  Está 

también el Director Distrital de Educación compartido con el municipio que entre 

sus alcances contempla a las funciones de: los directores de las unidades 

educativas, las juntas escolares y consejos educativos comunitarios. Está 

también las despensas y el cargo que ocupan son los Yapu Kamanas de la 
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siembra y por último se encuentra EPSAS, que entre sus cargos están: el 

secretario general, y el comité de agua municipal y saneamiento básico. 

1.2.3. Aspecto sociocultural  

Hasta el día de hoy, la forma de vida de los pueblos originarios mantiene ciertos 

valores heredados de sus antepasados, como la convivencia armónica, la 

cooperación entre sus habitantes, con la naturaleza y el cosmos. 

La sociedad originaria del municipio, se rige entonces con una serie de valores 

como la reciprocidad comunitaria, que se constituye también en un principio 

económico basado en la prestación de servicios que uno recibe del otro cuando 

necesita ayuda y dará a su turno cuando el otro necesite esa ayuda. Lo esencial 

de la reciprocidad comunitaria, no es que se intercambia, sino se da. 

Desde la visión y vivencia aymara, el suma jakaña (el vivir bonito), se manifiesta 

en el ayni, la mink’a, los encargos, el amparo, en el criarse mutuamente, en el 

tumpasiña (preocuparse por el otro), en la conversación, en la ritualidad, en los 

conflictos y formas de disolverlos. Todas estas maneras profundas de regenerar 

la vida están en la raíz misma de la existencia del ser humano. 

Las diferentes danzas plasman las inquietudes sociales, alegrías y penas. “La 

música, como en la mayoría de los pueblos indígenas, también acompañaba 

cosechas, el trabajo y las fechas conmemorables de las comunidades”. “Todo lo 

que nos pasa, lo que sentimos y planificamos se puede cantar y bailar. Muy 

tristes o muy felices, siempre cantamos y bailamos como lo hacían nuestros 

antepasados”, aseveran los comunarios. 

De acuerdo con los datos del Censo 2012, el 50% de la población en el 

municipio de Collana habla el idioma castellano y un 49,5% de la población 

habla el idioma Aymara, y alrededor del 0,2% de los pobladores hablan otro 

nativo o idioma extranjero. Resalta que él porcentaje de personas que hablan el 

aymara como idioma materno, se ha reducido en un 12.1 puntos porcentuales 
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para el año 2012, respecto del año 2001, es decir, la población del municipio de 

Collana está dejando de adoptar el idioma materno. 

1.2.4 Aspecto educativo 

El sistema educativo del municipio de Collana está organizado a la cabeza de la 

Dirección Distrital el cual está a cargo de tres núcleos educativos de los cuales 

dos se encentran en el municipio de Colquencha y uno en el municipio de 

Collana. Los núcleos educativos que agrupa el municipio de Collana son seis. 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: PTDI del municipio de Collana 

En el gráfico N° 3, se puede apreciar la organización de la Dirección Distrital 

compartida que se mencionaba anteriormente, donde están presentes el Núcleo 

Colquencha con nueve unidades educativas, el Núcleo Santiago de Llallagua 

con seis unidades educativas y el Núcleo Collana con seis unidades educativas 

de las cuales tres unidades educativas pertenecen al nivel inicial primario, uno 

pertenece al nivel primario y 2 a nivel secundario. 
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1.2.5 Aspecto salud 

Cuadro N° 7: Cobertura de salud en el municipio de Collana 

SALUD (SIS-SPIE, 2014) 

 Primer 

nivel 

Segundo 

nivel 

Tercer 

nivel 

Total 

Nº de establecimientos de salud 3   3 

Nº de personal de salud 3   3 

Cobertura de parto institucional 30,8% 

Población con algún tipo de discapacidad registrado 27 

Adultos mayores afiliados al seguro de salud para adultos mayores (SSPAM) 

beneficiados 

319 

Fuente: http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/fichamunicipal.php?mn=24 

 

El cuadro N° 7, muestra que en el municipio de Collana existen tres 

establecimientos de salud y los mismos que son de primer nivel. A la vez cada 

establecimiento de salud cuenta con solo un médico, haciendo un total de 3 

médicos para todo el municipio. También se puede observar que la cobertura 

de parto institucional alcanza al 30,8%. Por otro lado, existen 27 personas 

registradas con algún tipo de discapacidad; por último, se tiene 319 adultos 

mayores que están registrados en el Seguro de Salud para Adultos Mayores 

(SSPAM). 
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Capítulo II 

MARCO INSTITUCIONAL 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 Aspecto histórico 

De acuerdo con los antecedentes históricos, la denominada Comunidad Collana 

perteneciente a la provincia de Sica Sica, fue elevada a la categoría de cantón a 

través de la Ley Nacional de fecha 26 de noviembre de 1948, promulgada por el 

Dr. Enrique Hertozong G. 

Asimismo, en fecha 3 de abril de 1986, el presidente Víctor Paz Estenssoro, 

promulga la Ley N° 823, disponiendo la creación de la Séptima Sección 

Municipal con su Capital Collana, en la provincia Aroma del Departamento de 

La Paz, comprendiendo en su jurisdicción los siguientes cantones: Collana 

Uncallamaya e Hichuraya Chico. 

2.2 Visión 

Al 2018 el municipio de Collana Norte, presenta producción agropecuaria de 

calidad, con equidad de género, buenos servicios básicos, electrificación en sus 

comunidades, educación y salud de calidad y accesibilidad permanente por sus 

caminos y en armonía con el medio ambiente, para el vivir bien (PDM, 2014, p. 

105). 

2.3 Objetivos  

Los objetivos del municipio están enmarcados en el cumplimiento de la Agenda 

Patriótica, sobre nueve de los trece pilares:  

- Erradicación de la pobreza extrema 

- Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua y 

telecomunicaciones. 

- Salud, educación y deporte para la formación integral del ser humano. 

- Soberanía científica y tecnológica 
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- Soberanía productiva con diversidad, sin dictadura del mercado 

capitalista. 

- Soberanía alimentaria a través del saber alimentarse para el vivir bien. 

- Soberanía ambiental con desarrollo integral. 

- Soberanía y transparencia bajo preceptos del ama llulla, ama suwa y 

ama quilla. 

- Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, música, ríos, selva, 

montañas, nevados, aire y sueños. 

Los objetivos estratégicos de la Institución están definidos de la siguiente 

manera:  

Cuadro Nº 8: Objetivos estratégicos 

OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMAS 

 

 

Mejorar el acceso de los 

servicios de Educación, atención 

de salud, servicios básicos, 

desarrollo de la cultura, deporte, 

electrificación y equidad de 

género, en procura de mejorar 

las condiciones de vida de las 

familias del municipio de Collana 

Programa 16 Servicio De Alumbrado Público 

Programa 17 Infraestructura Urbana Y Rural 

Programa 20 Gestión De Salud 

Programa 21 Gestión De Educación 

Programa 22 Desarrollo Y Promoción Del Deporte 

Programa 23 Promoción Y Conservación De Cultura Y 

Patrimonio 

Programa 24 Desarrollo Y Fomento Del Turismo 

Programa 25 Promoción Y Políticas Para Grupos 

Vulnerables Y De La Mujer 

Programa 26 Defensa Y Protección De La Niñez Y 

Adolescencia 

Programa 33 Servicios De Seguridad Ciudadana 

OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMAS 

Implementar el uso racional de 

los recursos naturales y las 

condiciones medioambientales, 

mediante acciones de 

conservación, recuperación, 

manejo adecuado de los 

recursos naturales del Municipio, 

en armonía con la naturaleza. 

Programa 10   Promoción Y Fomento A La Producción 

Agropecuaria 

Programa 12 Construcción Y Mantenimiento De Micro 

riegos 

Programa 13 Desarrollo Y Preservación Del Medio 

Ambiente 

Programa 31 Gestión De Riesgos 

Programa 35 Fomento Al Desarrollo Económico Local Y 
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Promoción Del Empleo 

Implementar acciones para que 

las organizaciones e 

instituciones del municipio 

tengan una mayor coordinación, 

para una mejor capacidad en el 

manejo administrativo de gestión 

y ejecución de lo planificado.  

Programa 19 

Programa 34 Fortalecimiento Institucional 

Programa 97 

Programa 98 

Programa 99 

Incrementar los recursos 

económicos de las familias de 

Collana, impulsando la 

transformación y 

comercialización de la actividad 

agropecuaria, artesanal y 

turística, para generar 

excedentes y empleo. 

Programa 18 Gestión De Caminos Vecinales 

Programa 24 Desarrollo Y Fomento Del Turismo 

Fuente: PTDI 2016-2020 

En el cuadro N° 8, se observa uno de los objetivos estratégicos del municipio de 

Collana que es el de buscar mejorar el acceso de los servicios de educación, 

atención de salud, servicios básicos, desarrollo de la cultura, deporte, 

electrificación y equidad de género, en procura de mejorar las condiciones de 

vida de las familias del municipio de Collana. Para concretar dicho objetivo se 

han planteado diez programas operativos en el marco de la Agenda 20 - 25. 

En relación a los tres siguientes objetivos estratégicos, se contempla 

implementar el uso racional de los recursos naturales y las condiciones 

medioambientales, mediante acciones de conservación, recuperación, manejo 

adecuado de los recursos naturales del municipio, en armonía con la 

naturaleza, que a su vez cuenta con cinco programas. También se contempla 

implementar acciones para las organizaciones e instituciones del municipio 

tengan una mayor coordinación, para mejorar capacidad en el manejo 

administrativo de gestión y ejecución de lo planificado, que contempla cinco 

programas. Por último, es el objetivo estratégico que busca incrementar los 

recursos económicos de las familias de Collana, impulsando la transformación y 

comercialización de la actividad agropecuaria, artesanal y turística, para 

generar excedentes y empleo, que contempla dos programas. 
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2.4 Fines 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, define con 

claridad la finalidad de los gobiernos autónomos, señalando que son 

depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la 

misma (Art. 7 FINALIDAD). Los fines son: 

✓ Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su 

estructura organizativa territorial. 

✓ Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo nacional. 

✓ Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

✓ Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

cultural. 

✓ Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la 

visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial 

autónoma. 

✓ Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en 

su jurisdicción. 

✓ Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional 

del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

en su jurisdicción. 

✓ Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las 

personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, 

sin discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo 

la descolonización. 
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✓ Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Constitución Política del Estado y la ley. 

2.5 Organigrama 

Gráfico Nº 4: Organigrama del Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Collana 

 

         Fuente: GAMC, 2017 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1. Objetivos 
 

3.1.1.1 Objetivo general 

- Realizar un diagnóstico situacional sobre la problemática de la 

desintegración familiar y su relación con los valores morales en el 

Municipio de Collana, para proponer estrategias de solución. 

3.1.1.2 Objetivos específicos 

- Describir el contexto social en relación a las causas de la desintegración 

familiar 

- Identificar las consecuencias que genera la desintegración familiar 

- Recabar información de los casos de desintegración familiar en el 

Municipio de Collana. 

- Proponer un proyecto socio-educativo con base a estrategias educativas. 

3.1.2 Tipo de diagnóstico 

Se aplicó el diagnóstico constructivista por ser éste de carácter dinámico, donde 

participa en mayor grado la población, no solo describiendo, sino haciendo un 

análisis explicativo de los diferentes puntos de vista de los participantes. Este 

tipo de diagnóstico “no solo se centra en los productos sino también en los 

procesos que dinámicamente van construyendo ese estado de situación” 

(Sagastizabal, 2002, p. 92). 

Este tipo de diagnóstico aplicado a la población del municipio de Collana es 

constructivista, porque se hizo participe a diferentes actores sociales, con 

quienes se buscó contrastar el problema desde diferentes ámbitos sociales. 
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Por otro lado, también se busca recolectar información escrita sobre los casos 

de desintegración familiar que existen en las diferentes comunidades del 

municipio de Collana a través de la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y 

SLIM, que es la instancia encargada de atender dichos problemas. 

Luego de recolectar la información necesaria, se realizó un análisis exhaustivo 

de cada uno de los casos de desintegración familiar identificados, para 

determinar las causas principales que generan esta situación en el municipio de 

Collana y así, poder definir las acciones que se podrían implementar. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Cuestionario 

Se aplicó un cuestionario a 30 personas pertenecientes a diferentes familias 

con características similares en el municipio de Collana. Al respecto, “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (Hernández, 2014, p. 217). 

La aplicación del cuestionario fue imprescindible en el proceso del diagnóstico 

ya que de esa manera se pudo recabar información importante por parte de la 

población quienes desde su realidad mencionan diferentes causas que ellos 

consideran causan desintegraciones familiares, así también mencionan 

diferentes consecuencias que trae el mismo porque a diario viven con este 

problema. 

Entrevista  

Se aplicó una entrevista a la Lic. Tania Chambi Chambi, encargada del DNNA y 

SLIM. La entrevista es: “un método cómodo para obtener datos referentes a la 

población, facilitados por individuos y que nos sirve para conocer la realidad 

social” (Copa y otros, 2012, p. 215). 

La entrevista que se aplicó a la encargada de la Defensoría de la Niñez, 

Adolescencia y SLIM fue importante, ya que la misma menciona que existen 
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bastantes casos de desintegración familiar en el municipio, siendo la mayoría 

de los casos, en parejas jóvenes, quienes al no tener una orientación sexual 

adecuada en las unidades educativas llegan a caer en este problema al que la 

única solución que le dan es solicitar asistencia familiar que muchas veces no 

es cumplida. 

Revisión documental 

“La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación 

de información o datos en torno a un determinado tema.  Al igual que otros tipos 

de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos” 

(Alfonso, 1995, p.13). 

Se logró recabar información relevante de la Defensoría de la Niñez, 

Adolescencia y SLIM, ya que los registros con los que cuenta esta entidad, 

ayudan de gran manera a identificar las causas de desintegración familiar más 

frecuentes en el municipio de Collana. 

3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

3.2.1 Nivel internacional 

La desintegración familiar es un mal que no solo afecta al país, más al contrario, 

está presente a nivel mundial, a continuación, se citan algunos ejemplos. 

Ciudad de México  

Una publicación de la Agencia Quadratin en su portal digital del 12 de agosto de 

2012 con la portada “Desintegración familiar afecta a un 90 por ciento de los 

jóvenes” nos muestra una encuesta realizada a 800 jóvenes el cual refleja que 

el 89,7% enfrenta el grave problema de la desintegración familiar y sumado a 

esto, 86,8% se queja de la falta de espacios educativos y la deserción escolar. 

(https://mexico.quadratin.com.mx, 2017). 

https://mexico.quadratin.com.mx/
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El portal también describe que los encuestados expresan que los problemas a 

los cuales debería de hacer frente el gobierno son: narcotráfico e inseguridad 

con 28,7%, educación 24,2%, drogas en las calles 12,8%, falta de trabajo 

12,2% y desintegración familiar con 12,8% (https://mexico.quadratin.com.mx, 

2017). 

El Salvador 

El periódico El Mundo en su edición digital del 24 de agosto de 2015 en su 

portada señala: “El 38,5% niñez salvadoreña sufre un tipo de abandono”, 

menciona que este problema social es una de las causas que mantiene altos 

índice de hechos delictivos en el país. 

Menciona también que en la última encuesta realizada en el país denominada 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía 

(Minec), señala que para el 2013 la población de 0 a 17 años era de 2.201.807 

y representaba el 35% del total de la población salvadoreña. Del total de la 

población encuestada, 610.559 niños, niñas y adolescentes viven sin alguno de 

sus padres por razones de abandono y separación de sus padres y 148.564 

viven sin sus progenitores porque han decidido migrar. 

Adolfo Vidal, coordinador de Plan en El Salvador analiza que la situación de 

abandono expone a los menores de edad a ser víctimas de abuso psicológico y 

emocional. El panorama se complica cuando no solo han sufrido abandono, 

sino que están en riesgo de calle, lo cual los hace más proclives a ser víctimas 

de abusos y agresiones sexuales, menciona también que “Generalmente los 

menores de edad en situación de abandono viven en primer lugar con el abuelo 

o abuela materna. En segundo lugar, con sus tíos o tías, en tercer lugar, con 

algún familiar cercano. En cuarto lugar y es lamentable, han sido abandonados 

y dejados en cuido de algún vecino”, citando un estudio de Plan. Un problema 

mayor surge cuando estos menores de edad en situación de abandono son 

reclutados para integrar estructuras delincuenciales que se dedican a cometer 

https://mexico.quadratin.com.mx/


28 
 

toda clase de ilícitos contra la población. (http://elmundo.sv/el-38-5-ninez-

salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono, 2017). 

Godofredo Aguillón, docente de Sociología de la Universidad de El Salvador 

(UES) refuerza que una de las causas por las cuales se mantienen altos índices 

de violencia y delincuencia en El Salvador se debe a la situación de abandono y 

desintegración familiar en que viven los NNA.  

El docente señala que “La familia es el elemento más importante en la 

sociedad; la familia es la principal fuente de socialización. En segundo lugar, 

está la escuela. Sociológicamente vivir sin un padre o una madre no es posible, 

el niño no tendrá un desarrollo psicosocial óptimo” (http://elmundo.sv/el-38-5-

ninez-salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono, 2017). 

Esto muestra que desarrollarse sin una familia nuclear reduce la posibilidad de 

que al menor le sea transmitido el sistema de valores y de conducta que le 

ayudarán a mantenerse al margen de hechos delictivos. 

El docente apunta también que: “El abandono tiene una dimensión económica. 

Muchos padres han dejado a sus hijos por buscar mejores condiciones de vida 

en otro país. El empresariado no ha sido capaz de crear las suficientes fuentes 

de empleo o llevarlo hasta la zona rural para generar ingresos a las familias, 

hay una economía excluyente” 

El autor hace ver que el hecho de buscar mejores condiciones de vida no 

debería implicar el abandono de los hijos a los cuales se no se les permite 

mejorar su condición de vida ya que se los abandona 

Por último, el docente concluye señalando que: “Hemos fallado como sociedad, 

hemos dejado abandonado a los jóvenes y se han quedado bajo el asedio de 

las pandillas. Hay un problema grave de abandono de la niñez, para resolver 

esta problemática se debe trabajar desde la escuela y comunidad en el área de 

prevención para evitar que ingresen a estructuras delincuenciales”. 

http://elmundo.sv/el-38-5-ninez-salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono
http://elmundo.sv/el-38-5-ninez-salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono
http://elmundo.sv/el-38-5-ninez-salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono/
http://elmundo.sv/el-38-5-ninez-salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono/
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Es importante tomar acciones preventivas para evitar que los niños y jóvenes se 

involucren en actos delictivos y también que es necesario la generación de 

empleos para que sus progenitores no migren a otros países en busca de 

mejores condiciones de vida. 

Colombia 

El periódico digital El País en su edición digital del 4 de marzo de 2015 con la 

portada “Expertos le explican porque la familia colombiana está en crisis” 

menciona que Colombia es uno de los países donde la estructura familiar tiene 

mayor inestabilidad ya que las parejas cada vez se casan menos y conviven 

mas y quienes son más afectados en esto son los hijos. 

El periódico menciona al estudio Mapa Mundial de la Familia 2014, realizada 

por las entidades Child Trends, Social Trends Institute y ocho universidades del 

mundo en la que la investigación analiza indicadores de 49 países. 

La investigación muestra que en Colombia el 55% de los niños viven con 

adultos diferentes a sus padres, haciéndolos vulnerables a la violencia, 

hacinamiento y abusos, un 11% viven sin sus dos padres así también se 

muestra que el 84% de los bebes nacen de madres solteras y es el país donde 

más crece la unión libre con un 35% y cae el matrimonio 19% 

(http://www.elpais.com.co, 2017). 

Esto quiere decir que Colombia es el país con la tasa más alta de niños que 

viven sin sus dos padres (solo superada por algunas naciones africanas), la de 

gente que menos se casa y de bebés que nacen fuera del matrimonio. 

Pablo Andrés Salazar, profesor e investigador del Instituto de la Familia de la 

Universidad de La Sabana (Colombia), menciona que, con la separación de los 

padres, habrá menos ingresos familiares y que esto se refleja en que existirá 

más desnutrición y menos crecimiento, más enfermedades y menos acceso a la 

educación más desprotección y menos cuidadores. Pasa lo contrario con niños 

que tienen a ambos padres ya que los mismos tendrán redes de apoyo más 
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sólidas como las de su familia extensa, materna y paterna. Los niños tienen una 

vida más estable, presentan mejores rendimientos académicos y desarrollo en 

su socialización en lo psicosocial y en lo socioafectivo 

(http://www.elpais.com.co, 2017). 

El portal de noticias menciona que la violencia intrafamiliar contra las mujeres 

es uno de los mayores motivos de separación de parejas, otro factor que 

también influye es que la gente no quiere aceptar sus responsabilidades 

familiares, otros casos obedecen al conflicto que vive Colombia, hay padres que 

mueren previamente o tienen que desplazarse a trabajar a otras ciudades. 

El periódico digital también muestra datos importantes de Colombia 

concernientes a la desintegración familiar que se muestran a continuación: 

- Colombia tiene la tasa de madre-solterismo más alta del mundo, con el 

84% de bebés de mujeres que no se han casado por lo civil ni por la 

iglesia. 

- Colombia es el segundo país en el mundo con el índice más alto de 

parejas en cohabitación, con el 35%, solo superada por Perú que llega al 

38% y Nicaragua con 30%, de personas en unión libre. 

- Los ciudadanos de América Latina que menos asumen el compromiso de 

casarse, son los colombianos (solo el 20% de las parejas adultas eligen 

el matrimonio como una opción de vida). Le sigue Perú (24%), Nicaragua 

(29%) y Chile (29%). Entre el 50 y el 75 % de las personas entre 18 y 49 

años en el mundo conviven en unión libre. 

- En Sur América menos de la mitad de la población está casada, a 

excepción de Costa Rica y Paraguay. 

- Las parejas que menos se casan están en Centro y Sur América, con 

tasas inferiores al 35%; es decir, solo tres de cada diez adultos en 

Latinoamérica toman esta decisión.  
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- El 10% de las familias en Colombia viven en pobreza absoluta con 

US$1,25 al día, casi al nivel de Bolivia (16%) y Nicaragua (12%), los 

países más pobres de América Latina. 

- El 25% de las familias en Colombia viven en pobreza relativa, por debajo 

de Perú (33%), Brasil (31%), China (29%), Israel (27%) y por encima de 

India (23%). 

3.2.2 Nivel nacional 

El periódico El Deber de Santa Cruz, en su edición digital del 19 de mayo de 

2017 en su portada “Mas de 970.000 niños del país, en riesgo de perder a sus 

familias” menciona una encuesta realizada por la Universidad Católica Boliviana 

y Aldeas Infantiles SOS, que fue aplicada en las 10 ciudades capitales de 

nuestro país muestra que el 20% de la población infantil que llegarían a ser 

alrededor de 970.461 está en riesgo de perder a sus familias. 

Menciona también que el estudio fue realizado con la información de 4.690 

encuestas a hogares, 11 grupos focales, entrevistas a 106 actores vinculados a 

la protección de los derechos de niños y adolescentes, 94 padres y madres de 

familia en alto riesgo social, entre otras fuentes. De la cifra global, mas de 

666.00 niños corren el riesgo de no vivir en una familia, 193.958 viven con 

alguna estructura familiar y 80.497 están al cuidado de personas con las cuales 

no tienen ningún parentesco (https://www.eldeber.com.bo, 2017). 

La publicación también menciona que el director de Aldeas Infantiles SOS, 

Alfonso Lupo indica que las ciudades con mayor peligro de desintegración 

familiar son: El Alto, Oruro, Sucre y Potosí y que entre los factores para el 

mismo son la migración, la pobreza extrema, el desempleo y la violencia. 

Por otro lado, el presidente de la Red Nacional por la Defensa de la Niñez y 

Adolescencia en Situación de Calle, Dennis López, informó que tras el censo 

realizado durante la gestión 2014 en todo el territorio nacional, se pudo revelar 
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la existencia de alrededor de 1.200 niños y niñas en las calles de los 9 

departamentos del País. 

Los principales factores que causan que los niños, niñas y adolescentes 

(NNAS) vivan en las calles, en Bolivia, son en primer lugar, la desintegración 

familiar, la violencia intrafamiliar, el abandono y la carencia afectiva en los 

hogares; en segundo lugar se identifica los factores socioeconómicos, siendo 

que los infantes se ven vinculados a temprana edad en los campos laborales, lo 

que lleva a que los mismos sean vulnerables a la vivencia en las calles; y en 

tercer lugar, el fracaso escolar, son los principales factores que pueden llevar a 

los infantes y adolescentes a decidir vivir en las calles (http://www.ccb.com.bo, 

2017). 

Otro de los factores que impulsan a la vivencia en las calles de los NNAS, son 

las faltas de políticas públicas que prevengan ese tipo de circunstancias de tal 

manera que tanto los niños y adolescentes, como los padres de familia puedan 

ser guiados en sus acciones y relaciones familiares que permitan evitar ese tipo 

de problemas. 

La Paz 

Una publicación del portal de noticias digital CCB (Comunicadores 

Construyendo Bolivia), del 18 de mayo de 2017 menciona que, según la 

secretaria de Desarrollo Social Comunitarios de la Gobernación de La Paz, 

Beatriz Zegarrundo, solamente en La Paz existen alrededor de 86 niños, niñas y 

adolescentes, en situación de calle y que, en la ciudad de El Alto, 400 niños, 

niñas y adolescentes de 0 a 14 años deambulan por las calles. 

Uno de los factores que se identifica como causa de la problemática es 

principalmente el maltrato de los padres de familia hacia sus hijos, por el 

descuido en las escuelas o colegios, lo que provoca que los niños, niñas y 

adolescentes huyan de sus hogares, sin rumbo, lo que también los hace 

vulnerables a la trata y tráfico de personas. 
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El Alto 

El portal de noticias digital Rimaypampa, en su publicación del 12 de mayo de 

2017, con la portada “24 mil niños corren riesgo de quedar en la calle en El Alto 

por desintegración familiar” menciona que, según datos de Aldeas Infantiles 

SOS, de la ciudad de El Alto, 24.000 niños están por quedar en situación de 

calle, debido a que sus familias de origen sufren desintegración familiar. 

Se logra identificar diferentes causas que generan desintegración familiar en la 

ciudad de El Alto como ser: la extrema pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta 

de empleos, las dificultades económicas, el alcoholismo y las enfermedades 

crónicas de padres y madres no atendidas oportunamente. Así también las 

causas de la desintegración familiar generan dos consecuencias: (primero), los 

embarazos no deseados y a temprana edad al no haber una familia protectora, 

y (segundo), la falta de un entorno hogareño que brinde seguridad y 

oportunidades, lo que obliga a niñas, niños y jóvenes a abandonar sus familias 

en busca de mejores oportunidades. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 50% de padres y 

madres de familia de El Alto tiene entre 15 y 19 años; el 46% de este grupo no 

concluyó estudios de secundaria, y el 21% apenas terminó la primaria. Estas 

condiciones se constituyen en barreras sociales que marginan a esta población 

joven de oportunidades de formación profesional, laboral y económica, lo que 

luego termina deteriorando la calidad de vida (http://www.rimaypampa.com, 

2017). 

3.2.3 Nivel local 

El problema de la desintegración familiar, así como en el resto del mundo y el 

país, está también presente en los diferentes municipios y sus comunidades 

respectivamente, así lo demuestran los datos obtenidos con el diagnóstico 

aplicado a los habitantes del Municipio de Collana del departamento de La Paz. 
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De la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y SLIM, se logró recabar 

información que muestra la existencia del problema en el municipio y que de un 

tiempo atrás a la actualidad se ven adolescentes involucrados, quienes al no 

tener la orientación adecuada llegan a embarazarse a temprana edad y la única 

solución que le dan en la mayoría de los casos es la asistencia familiar que 

muchas veces no es cumplida por parte del progenitor. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el municipio de Collana el 100% de los 

encuestados conocen casos de desintegración familiar, lo que implica afirmar 

que este fenómeno es muy frecuente en la comunidad. Entre las causas para 

que ello ocurra, se señala por ejemplo que la principal es el factor económico, 

donde el 37,84% de los encuestados afirmaron que, entre los casos conocidos, 

éste ha sido el principal factor que en determinado momento ha incidido para 

que varias familias tengan problemas y lleguen inclusive a una desintegración 

física y ya no solamente comunicacional o afectiva. 

Otro factor importante involucrado en los casos de desintegración familiar ha 

sido el abandono del hogar (13%) por parte de una miembro de la pareja, 

situación que es muy frecuente en la sociedad boliviana en general. También se 

señalan que frecuentemente existen peleas al interior de la familia (11%), 

principalmente entre la pareja, lo que implica generalmente incompatibilidad de 

caracteres, lo que a la larga ocasiona la desintegración familiar cuando las 

personas no saben abordar o no tienen las herramientas necesarias para 

revertir este problema. 

De igual manera, se hace mención a que las parejas se juntan muy jóvenes 

(8%) o que no existe comunicación al interior de la familia (8%), situación que a 

su vez genera otro tipo de conflictos familiares que promueven la desintegración 

familiar. 

Estos y otros factores que ocasionan la desintegración familiar según la 

expresión de los encuestados en el municipio de Collana, tienen que ver con 

otro factor presente en cada uno de ellos, que los habitantes del lugar no lo 
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identifican que es la poca o ninguna educación que se tiene en cuestión de 

valores morales al interior de la familia, situación que induce en muchos casos a 

que ocurran los demás hechos descritos. 

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

3.3.1. Identificación del problema 

Con el diagnóstico aplicado a la población del municipio de Collana se ha 

logrado identificar diferentes causas que provocan la desintegración familiar 

atribuidas a la relación de pareja, las cuales se detallan a continuación: 

Embarazo a temprana edad 

En el municipio de Collana se presentan con mucha frecuencia casos de 

embarazos a muy temprana edad, obligando en la mayor parte de las veces a 

constituir parejas muy jóvenes, sin la madurez necesaria para conformar una 

familia y criar hijos con responsabilidad, y sin tener los medios necesarios para 

el sustento económico. 

Este tipo de casos generalmente se da por efecto de la poca educación sexual 

recibida por las y los adolescentes, quienes desconocen los métodos 

anticonceptivos o si los conocen no los utilizan. 

La conformación de parejas jóvenes acarrea otro problema que es el 

económico, generalmente, éstas continúan dependiendo de sus padres o tienen 

que trabajar para ellos, lo que en muchas ocasiones trae problemas de 

interelacionamiento entre los distintos integrantes de la familia y al final la pareja 

o la familia en formación termina desintegrándose. 

Consumo de bebidas alcohólicas 

El consumo de bebidas alcohólicas, también es un problema que genera 

desintegración familiar en el municipio de Collana ya que con frecuencia el 

alcoholismo ocasiona otras consecuencias como problemas económicos, 

conflictos permanentes de pareja, celos, infidelidad, maltrato o violencia 

intrafamiliar, e inclusive casos de feminicidio e infanticidio. 
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No se practican valores morales en la pareja 

Para el presente proyecto, se entenderá como valores morales a: el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, el trabajo, la lealtad y la responsabilidad. 

Las parejas carecen de un conocimiento y práctica de este tipo de valores 

morales, es decir, no se cuenta con la suficiente educación como para que cada 

uno actúe con base al respeto hacia el otro, no se produce un autoanálisis 

personal para perfeccionarse a sí mismo en busca del bien común. 

Incompatibilidad de caracteres 

Se conoce como incompatibilidad de caracteres a la falta de entendimiento 

entre los miembros de la pareja, ya que muchas veces no logran conocerse 

completamente en un tiempo adecuado atraídos más por una cuestión física 

que por un sentimiento afectivo, o se ven presionados para unirse en pareja por 

efecto de un embarazo no deseado, o por las costumbres que rigen la sociedad 

llegan a convivir en pareja porque así lo decidieron los mayores. Todos estos 

factores no contribuyen a que la pareja sea conformada con bases sólidas, de 

acuerdo a intereses comunes cuya formación en valores les permita practicar la 

tolerancia, el respeto, la honestidad, la lealtad y la responsabilidad, por ejemplo. 

Por tales razones, existen constantes problemas de relacionamiento lo que 

genera que esa pareja se separe en el corto y mediano plazo o se genere una 

disfuncionalidad familiar produciéndose la desintegración familiar. 

3.3.2 Análisis del problema 

La desintegración familiar es un problema latente en el municipio de Collana ya 

que, según datos de la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y SLIM, los 

problemas intrafamiliares son constantes y de diversa índole, los registros 

muestran que año a año los índices de violencia intrafamiliar, abandono y 

denuncias varias al interior de las familias van aumentando. Estos datos fueron 

corroborados con la información recabada a través del diagnóstico, pues, el 

65% de las personas encuestadas, hicieron referencia de que los problemas en 

la pareja son frecuentes y tienden a agravarse.  
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Los mismos encuestados al opinar sobre las posibles causas señalan que éstas 

son de diversos tipos, pero en cualquier caso son promotores de que las 

familias del municipio lleguen a desintegrarse a mediano o largo plazo. Se hace 

mención, por ejemplo, a la deficiente información que se brinda en las unidades 

educativas sobre valores morales, algo que la población joven principalmente, 

está olvidando deteriorándose cada vez el ambiente familiar ante la práctica de 

valores. 

Si se hace un análisis de los otros problemas identificados en el diagnóstico 

referidos a los embarazos no deseados a temprana edad, el consumo de 

bebidas alcohólicas, la incompatibilidad de caracteres al momento de conformar 

una pareja, todos ellos tienen su base a en la deficiente formación de valores 

morales.  

Las familias pueden carecer de recursos económicos, pueden atravesar 

problemas de compatibilidad de caracteres o inclusive alguno de sus miembros 

puede estar aquejado del vicio del alcohol o las drogas, pero cuando un 

individuo actúa en el marco de los valores morales, todo lo anterior puede 

encontrar una solución, situación que en el caso de las familias del municipio de 

Collana, no está sucediendo, pues se constata un crecimiento constante de los 

hechos de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato inclusive casos de 

discriminación al interior de la familia. 

El proceso de desintegración familiar, se siente cuando los hijos comienzan a 

tener comportamientos disfuncionales, son indisciplinados, beben alcohol desde 

muy jóvenes, fuman, no asisten a la escuela e inclusive se dedican a la 

delincuencia. 

Por tanto, se considera que es fundamental trabajar en el ámbito de la 

formación de valores morales como una estrategia para minimizar la tendencia 

a la desintegración familiar. 
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3.3.3 Priorización del problema 

Según los resultados del diagnóstico el problema central radica en los 

frecuentes casos de desintegración familiar que se van verificando en el 

municipio de Collana, cuyas causas de acuerdo al análisis realizado, se 

centralizan en el hecho de haber identificado una escasa formación de valores 

morales al interior de las personas y por tanto de las familias. 

Es precisamente la relación entre valores morales y desintegración familiar el 

ámbito del problema que se quiere abordar, planteando estrategias educativas 

e informativas que permitan en todo caso fortalecer los valores morales al 

interior de la familia como una medida que mitigue la tendencia a la 

desintegración familiar en el municipio de Collana. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB) 

La Constitución Política del Estado reconoce y protege a la familia 

considerándola el núcleo fundamental de la sociedad, así lo indican los 

siguientes artículos: 

Art. 62. 

El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental 

de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen 

igualdad de derechos y oportunidades.  

Art. 63. 

I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos 

jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los 

conyugues. (p. 6) 

Art. 64. 

I. Los cónyuges y convivientes tienen el deber de atender en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y 

responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de los hijos 

e hijas mientras sean menores y tengan alguna discapacidad. (p 6)  

4.1.2 Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), propone atacar la pobreza 

social y aspectos relacionados desde una perspectiva multisectorial. 

Los resultados que se esperan hasta la gestión 2020, en el tema de pobreza 

social son los siguientes: 
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Cuadro Nº 9: Resultados del PDES al 2020 

Meta Resultados 

 

 

 

Meta 2 

Combatir la pobreza social 

Se ha recuperado, fortalecido e incrementado la práctica de 

al menos 5 valores compartidos y practicas comunitarias: 

ayni, mink’a, tama, thumpa, arete guasu y apthapi en 

organizaciones barriales, comunitarias, instituciones publica, 

privadas, municipio y organizaciones sociales. 

Se han fortalecido las prácticas y la promoción de las 

múltiples expresiones culturales que constituyen el 

patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional 

(arte, textil, danza, música, vestimenta, pensamiento, 

oralidad, memorias o otros) 

Los maestros promueven valores comunitarios, solidaridad y 

cooperación implementando la nueva curricula del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones 

practican el equilibrio y la complementariedad de género y 

generacional para el vivir bien. 

Comunidades interreligiosas, juveniles, barriales y 

comunales efectúan acciones de servicio comunitario en 

solidaridad, respeto, armonía y apoyo mutuo.  

Se ha logrado la recuperación de las identidades 

individuales y colectivas para el fortalecimiento de la 

identidad 

Fuente: PDES 2016-2020 

En el cuadro N° 9, se describe la meta número 2 que es “combatir la pobreza 

social”, mismo que pertenece al pilar número 1, con el cual se sustenta el 

presente trabajo ya que contempla el fortalecimiento de al menos cinco valores 

ancestrales en todos los ámbitos sociales de nuestro país. Así también 

contempla la promoción y práctica de la expresión cultural, la implementación 

de la nueva currícula, el equilibrio y la complementariedad de género y 

generacional, la realización de acciones comunales y la recuperación de la 

identidad. 

4.1.3 Agenda Patriótica 2025 

La Agenda Patriótica 2025 contempla 13 pilares fundamentales los cuales 

busca concretar. El presente proyecto se sustenta en el Pilar número 1, el cual 



42 
 

busca erradicar la pobreza extrema que a su vez la subdivide en tres tipos de 

pobreza extrema los cuales se dan a conocer a continuación. 

Primeramente, considera la pobreza material que se manifiesta en la ausencia 

de acceso a servicios básicos y condiciones dignas de vida, en segundo lugar, 

considera la pobreza social la cual se manifiesta en la predominancia del 

individualismo sobre los valores comunitarios y en tercer lugar considera la 

pobreza espiritual que se manifiesta en la promoción del consumismo, 

individualismo, racismo y discriminación. 

Es así que el presente proyecto se sustenta en el pilar 1 que busca condiciones 

dignas de vida para las personas buscando eliminar el individualismo que afecta 

de gran manera a nuestra sociedad. 

4.1.4 Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos de desarrollo y el 

presente proyecto busca responder a 3 de ellos, los mismos que se mencionan 

a continuación. 

El primer objetivo de la Agenda 2030 es “Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo”, ésta a la vez cuenta con 5 metas de las cuales el 

presente proyecto responde a una: 

Meta 1.2.  

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas 

las dimensiones con arreglo a las definiciones sociales. 

El tercer objetivo de la Agenda 2030 es “Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades”, este a su vez plantea 7 metas de las 

cuales el presente proyecto responde a una. 

Meta 3.7. 
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De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y 

los programas nacionales. 

Por último, el presente proyecto responde al cuarto objetivo de la Agenda 2030 

el cual es “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, el 

mismo contempla 5 metas de las cuales se busca responder a 2. 

Meta 4.3.  

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. 

Meta 4.5. 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situación de vulnerabilidad. 

4.1.5 Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 

Según lo establecido en la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016 – 2020, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien (en adelante PDES) define los lineamientos generales para el desarrollo 

integral del país en el horizonte de los siguientes cinco años, y bajo los cuales 

se deberá enmarcar el accionar de los actores públicos, privados y en 

particular, en este caso, el de los Gobiernos Autónomos Municipales. 
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El PDES también será el gran paraguas bajo el cual deben articularse los 

Planes de Mediano y Corto Plazo en el país, y en este caso, el Plan Territorial 

de Desarrollo Integral del municipio de Collana y sus correspondientes Planes 

Operativos Anuales, para las gestiones 2016 a la 2020. 

Cuadro Nº 10: Los 13 pilares del PTDI 

Pilar Nº de metas Nº de resultados 

Pilar 1 Erradicación de la extrema pobre. 6 38 

Pilar 2 Universalización de los servicios básicos. 6 37 

Pilar 3 Salud, educación y deporte. 6 43 

Pilar 4 Soberanía científica y tecnológica. 5 16 

Pilar 5 Soberanía comunitaria y financiera. 5 11 

Pilar 6 Soberanía productiva con diversificación. 12 46 

Pilar 7 Soberanía sobre nuestros recursos naturales. 2 29 

Pilar 8 Soberanía alimentaria. 5 21 

Pilar 9 Soberanía ambiental con desarrollo integral. 8 36 

Pilar 10 Integración complementaria de los pueblos con 

soberanía 

6 18 

Pilar 11 Soberanía en transparencia en la gestión pública. 5 31 

Pilar 12 Disfrute y felicidad. 2 14 

Pilar 13 Reencuentro soberano con nuestra alegría, 

felicidad, prosperidad y nuestro mar 

- - 

Total 68 340 

Fuente: PDES 2016-2020 

En el cuadro N° 10, se puede apreciar los trece pilares fundamentales del Plan 

de Desarrollo Integral que buscan soberanía en todos los ámbitos sociales, así 

también se puede ver que cada pilar cuenta con un número determinado de 

metas los cuales haciendo un total presenta 68 metas, a la vez también se 

puede ver los resultados esperados en cada pilar que hacen un total de 340 

resultados esperados hasta la gestión 2020. 

De los Pilares establecidos en la Agenda Patriótica y descritos a detalle en el 

PDES, incluyendo sus resultados y metas, el presente trabajo se tomará en 

cuenta un Pilar fundamental el cual es el Pilar 1 “Erradicación de la extrema 

pobreza”. 
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En este marco, la Agenda Planificativa del municipio de Collana, para las 

gestiones 2016-2020, se compone de las siguientes Estrategias Municipales: 

Cuadro Nº 11: Estrategias municipales 

Estrategias Municipales 

Promoción y fomento a la producción agropecuaria 

Saneamiento básico 

Construcción y mantenimiento de micro riego 

Desarrollo y preservación del medio ambiente 

Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos 

Alumbrado público 

Infraestructura urbana y rural 

Gestión de caminos vecinales 

Servicio de catastro urbano y rural 

Servicios de salud 

Servicios de educación 

Desarrollo y promoción del deporte 

Promoción y conservación de la cultura y el patrimonio 

Desarrollo y fomento del turismo 

Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer 

Defensa y protección de la nińez y adolescencia 

Prevención de riesgos y desastres naturales 

Servicios de seguridad ciudadana 

Fortalecimiento municipal 

Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo 

Fuente: PTDI 2016-2020 

El cuadro N° 11, muestra las estrategias insertas en los nueve pilares del PDES 

a los que el GAM de Collana contribuirá, a través de sus acciones recurrentes y 

proyectos locales a alcanzar, aportando al logro de las metas nacionales, 

departamentales y por supuesto, locales. 

El PTDI del municipio de Collana está construido metodológicamente por metas 

correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco 

de cada meta, se trazan los resultados a ser logrados al 2020, de los que se 

desprenden las acciones locales y municipales necesarias para alcanzar las 

metas y por tanto, avanzar en lo establecido en los respectivos pilares.  

El principal desafío que identifica el PDES es, el de “erradicar la extrema 

pobreza material, social y espiritual, en el marco de la construcción de un ser 
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humano integral”. Para alcanzar las metas y superar este desafío, este Plan 

propone garantizar los servicios básicos universales para la población de 

Collana, urbana y rural, de manera conjunta con el de desarrollo de procesos 

educativos y pedagógicos que erradiquen la discriminación y la violencia y que 

consoliden los valores ancestrales del pueblo de Collana para que se consolide 

la Revolución Democrática Cultural. 

El detalle de la composición, por Estrategias Municipales, de cada Pilar, es el 

siguiente: 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Cuadro Nº 12: Estrategias municipales para el Pilar 1 

PILAR ESTRATEGIAS MUNICIPALES 

Pilar 1 

Erradicación de la extrema 

pobreza 

Promoción y Políticas para Grupos Vulnerables y de la Mujer 

Defensa y Protección de la Niñez y la Adolescencia 

Promoción y Conservación de la Cultura y el Patrimonio 

Gestión en Salud 

Gestión en Educación 

Fuente: PTDI 2016-2020 

El cuadro N° 12, muestra las Estrategias Municipales que el municipio pretende 

concretar entre las que se encuentra, la promoción y políticas para grupos 

vulnerables, defensa y protección de la niñez y adolescencia entre otras. 

Gráfico Nº 5: 

 
Fuente: PTDI 2016-2020 
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En el gráfico N° 5, se puede ver el presupuesto destinado a las diferentes 

Estrategias Municipales. El presupuesto destinado para los próximos 5 años en 

educación es de 390.000 bolivianos, para la defensa y protección de la niñez y 

adolescencia 207.200 bolivianos, para la promoción y conservación de la 

cultura y el patrimonio 163.631 bolivianos, para la promoción y políticas para 

grupos vulnerables y de la mujer 144.409 bolivianos y por último para la gestión 

en salud el presupuesto destinado es 18.300 bolivianos. 

Para combatir la pobreza espiritual se desarrollan acciones y actividades que 

tienen que ver con las Estrategias de Defensa y Protección de la Niñez y la 

Adolescencia que permita desarrollar acciones preventivas de lucha contra el 

racismo y de lucha contra la violencia hacia las mujeres, hacia los NNA y hacia 

los adultos mayores, ratificando la Visión Institucional del Municipio, de 

convertirse en “Municipio protector de la Mujer, la Niñez y la adolescencia y el 

Adulto Mayor”. 

Todos estos elementos tienen que ver necesariamente con la formación de 

valores morales, entre los que también se deben considerar los valores 

ancestrales, lo que permitirá en todo caso luchar contra la pobreza espiritual de 

los habitantes del municipio de Collana y por ende de las familias. 

4.1.6 Otras leyes que fundamentan el proyecto 

4.1.6.1 Ley 603, Código de las familias y del proceso familiar 

Promulgada el 19 de noviembre de 2014 por el presidente constitucional Juan 

Evo Morales Ayma, mismo que en relación a la familia menciona lo siguiente: 

Artículo 3. Derechos de las familias 

I. Los principios y valores inherentes a los derechos de las familias son 

los de responsabilidad, respeto, solidaridad, protección integral, intereses 

prevalentes, favorabilidad, unidad familiar, igualdad de oportunidades y 

bienestar común. 
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Artículo 4. Protección de las familias y el rol del estado 

I. El Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su 

diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo 

social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes 

y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus miembros. 

II. El Estado orientará sus políticas públicas, decisiones legislativas, 

judiciales y administrativas para garantizar los derechos de las familias y 

de sus integrantes, priorizando los casos de familias en situación de 

vulnerabilidad, cuando corresponda. 

III. El Estado promoverá acciones y facilitará condiciones para fortalecer 

la iniciativa, la responsabilidad y la capacidad de las familias en sus 

dimensiones afectiva, formadora, social, productiva, participativa y 

cultural, para una convivencia respetuosa y armoniosa. 

Artículo 5. Protección de las familias en situación de vulnerabilidad 

La identificación de situaciones de vulnerabilidad procede a partir de los 

siguientes criterios: 

a) Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas. 

b) Limitaciones en el acceso a servicios de salud. 

c) Limitaciones en el acceso a vivienda. 

d) Hija o hijo huérfano de madre, de padre o de ambos. 

e) Hija o hijo no incorporado en el sistema educativo plurinacional. 

f) Enfermedad grave o fallecimiento de la persona responsable del grupo 

familiar. 

g) Problemas graves de salud de algún o algunos miembros de las familias 

que requieran atención especial. 

h) Partos múltiples. 

i) Embarazo adolescente.  
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j) Exposición a riesgos ambientales, cercanía a actividades económico 

productivas de gran escala y contaminantes, zonas de frontera o nuevos 

asentamientos humanos, y regiones con bajo índice de desarrollo 

humano. 

k) Situaciones de conflicto, violencia intrafamiliar, trata y tráfico, y violencia 

sexual. 

l) No reconocimiento legal y social de la vida familiar, pluricultural y diversa. 

m) Otras que establezcan la normativa jurídica e instrumentos nacionales e 

internacionales y las instituciones públicas competentes. 

4.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

4.2.1 Desarrollo humano 

Para el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

desarrollo humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de 

un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y 

llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades 

e intereses.  

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las 

capacidades humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o 

ser en la vida. Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son 

disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido educado, acceder a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la 

vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita considerablemente la 

variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en la vida 

permanecen inaccesibles. 

El desarrollo humano, se mide a partir de distintas dimensiones, es así que por 

ejemplo, el IDH (índice de desarrollo humano) es un importante indicador del 

desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de un 
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indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el 

desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos 

(https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia, 2018). 

El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable (medida según la 

esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de alfabetización y 

aspectos de la educación) y nivel de vida digno (medido por el PIB per-cápita). 

Por lo tanto, influye entre otros el hecho de que por ejemplo, la esperanza de 

vida en Bolivia, esté en 69,13 años, su tasa de mortalidad es de 7,3% y su renta 

per cápita sea de 3.004 $us (https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia, 

2018). 

De manera general, el índice de desarrollo humano en Bolivia (IDH) en 2017 fue 

0,693 puntos, lo que supone una mejora respecto a 2016 en el que se situó en 

0,689. Por tanto, el país, se encuentra en el puesto 118, es decir sus habitantes 

están en un mal lugar dentro del ranking de desarrollo humano (IDH) 

(https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia, 2018). 

4.2.2 Educación para el desarrollo 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que caracteriza a los 

seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles 

de bienestar social y de crecimiento económico, para niveles las desigualdades 

económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para 

acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de 

la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los 

valores cívicos y morales que fortalecen las relaciones de las sociedades, para 

el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el 

https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia
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impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

(www.planeducativonacional.unam.mx, 2018). 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido 

mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, 

motivadas en parte, por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, 

así como el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de 

la información (www.planeducativonacional.unam.mx, 2018). 

En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y 

equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española 

(2007) define la educación para el desarrollo como un “Proceso educativo 

(formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, 

actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una 

cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible” 

(http://www.realidadayuda.org, 2017). 

4.2.3 Definición de valores 

La palabra valores viene del latín “valere” lo que significa “ser fuerte”. Este 

vocablo alude a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos 

mediante su comportamiento realizarse como mejores personas; es decir son 

esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada 

individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada 

(http://conceptodefinicion.de, 2017). 

Este concepto indica que los valores son todas aquellas cosas que hacen del 

ser humano una buena persona, esto se puede notar en el comportamiento de 

cada uno, así como las creencias que los mismos practican, esto dependerá 

mucho de la cultura que cada individuo provenga. 

http://www.planeducativonacional.unam.mx/
http://www.planeducativonacional.unam.mx/
http://es.thefreedictionary.com/creencia
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A continuación, se muestra algunos ejemplos de valores que tiene relación con 

el significado de familia. 

Justicia: Conjunto de reglas establecidas en cada sociedad, con las que se 

logra la cordial convivencia, respetando los derechos iguales de los demás 

seres humanos (https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Este valor indica que la justicia es aquel trato que se da a las personas de 

manera igualitaria y equitativa para vivir en armonía con la sociedad. Como 

ejemplo en el contexto del Municipio de Collana este valor se practica en la 

igual participación de hombres y mujeres en cargos comunales. 

Honestidad: Se define como una característica humana que establece al 

individuo conducirse en sinceridad y justicia, expresar respeto por uno mismo, 

así como sus acciones y respetar a los demás 

(https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Este valor indica que la honestidad es toda acción sincera que realizan los 

individuos expresados para sus congéneres, en el Municipio de Collana este 

valor es practicado en el ayni. 

Respeto: Es reconocer los derechos iguales de todos los individuos, así como 

de la sociedad en que vivimos. El respeto consiste en aceptar y comprender las 

diferentes formas de actuar y pensar de otro ser humano, siempre y cuando no 

contravengan ninguna norma o derecho fundamental 

(https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Este valor indica que el respeto es toda acción que busque comprender y 

aceptar las diferencias, ya sean, sociales, culturales, religiosos entre otras. Este 

valor es practicado en el Municipio de Collana por ejemplo en el saludo de los 

niños/as y jóvenes hacia las personas de la tercera edad. 
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Lealtad: Característica que conlleva al ser humano a ser fiel y agradecido a una 

persona o entidad, la lealtad consiste en nunca abandonar o dejar a su suerte a 

una persona, grupo social o país (https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Humildad: La humildad consiste en aceptarnos tal como somos, con defectos y 

virtudes, sin hacer alarde de nuestras posesiones materiales o de gran 

conocimiento intelectual, para ser humilde no se puede ser pretensioso, egoísta 

o interesado (https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

La definición indica que la humildad hace referencia a la autoestima, al quererse 

como es y no presumir de lo que se tiene siendo más empáticos. 

Responsabilidad: Valor moral que permite a una persona administrar, 

reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Ser responsable 

es siempre hacerse cargo de los actos realizados por nosotros mismos, 

aceptando las consecuencias, sean estas buenas o malas, de nuestro accionar 

en el ámbito personal o laboral (https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Esta definición indica que la responsabilidad es cumplir con lo que se nos 

encomienda en cualquier situación. Así también es aceptar las consecuencias 

de no haber cumplido con lo que se nos encomendó. Este valor se ha ido 

perdiendo en el Municipio de Collana por lo que se necesita una inmediata 

intervención. 

Tolerancia: Valor que se logra como parte del proceso que tenemos en la vida 

de admitir la igualdad de derechos humanos respetando las múltiples 

diferencias existentes entre los seres humanos, con el fin de conservar mejores 

relaciones personales (https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Este valor se ha ido perdiendo en el Municipio de Collana razón por la que 

muchas parejas llegan a distanciarse afectado de manera directa a los hijos por 

no comprenderse y no existir tolerancia entre ambos. 
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Solidaridad: Se define como la capacidad de trabajar en equipo respetando y 

ayudando lo más que se pueda, coligados por una meta en común, la 

solidaridad proviene del instinto humano a buscar la convivencia social, a 

sentirse hermanado a sus semejantes logrando con ello una total cooperación 

en proyectos o metas en común (https://quesonlosvaloreseticos.com, 2017). 

Este valor indica que la solidaridad es el apoyo mutuo hacia los que nos rodean, 

en el Municipio de Collana este valor se ha ido perdiendo por la influencia de las 

personas que migran a las ciudades quienes velan sus propios intereses 

dejando de lado a los que radican en el municipio. 

4.2.4 Definición de desintegración familiar 

La desintegración familiar debe entenderse, no como la separación o el 

divorcio, sino como la descomposición de las relaciones entre miembros de una 

familia, originando conflictos, disputas y otros y que al separarse los hijos son 

en sí, los más afectados (García, 2010). 

Este problema como se menciona anteriormente afecta de gran manera a los 

hijos ya que cuando se llega a la etapa de la adolescencia se necesita el 

ejemplo de ambos padres y del apoyo de los mismos para solucionar estos 

problemas tomando en cuenta la comunicación entre padre e hijo/a. 

En muchas ocasiones la falta de comunicación entre los padres hace que una 

familia se desintegre desde el punto de vista de la afectividad, la tolerancia y el 

respeto, por ejemplo. Según el diagnóstico aplicado a las familias del Municipio 

de Collana se puede evidenciar que muchas de las parejas son jóvenes y no 

tienen una buena comunicación. Por otro lado, en otros casos mencionan que 

los padres no prestan atención a sus hijos, a los problemas de éstos y a sus 

necesidades afectivas, psicológicas, etc., y se dedican a solucionar sus 

necesidades económicas sin darse cuenta que un cariño, una palabra de 

aliento, un buen consejo puede evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. 
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4.2.5 Definición de familia 

La familia es un lugar de encuentro. En ella coinciden de manera natural 

varios seres humanos, no por casualidad, sino unidos por la paternidad, la 

filiación o la fraternidad, y a partir de la primera y mutua elección de un 

hombre y de una mujer, que al casarse fundaron ese hogar que es un 

ámbito de encuentro.   La familia es una célula viva y, como todo ser vivo, 

requiere ciertos cuidados para preservarse (Núñez, E. 2007). 

La persona cuenta con una serie de cualidades y de características o, lo que es 

lo mismo, con una serie de potencialidades, a veces dormidas.  La persona que 

podrá servir mejor a los demás será la que mejor haya conseguido desarrollar 

sus posibilidades. Estamos hablando de una persona educada íntegramente. 

La familia, por sus lazos naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible de 

la persona, es decir, de su intimidad y de los valores humanos que todas las 

sociedades necesitan.   Si se concibe al hombre como un ser libre se entenderá 

la necesidad de la familia para conocer las limitaciones personales y las 

posibilidades de cada individuo, ya que ella le permite superar unas y 

aprovechar las otras con miras a alcanzar un mayor autodominio. 

4.2.6 Tipos de familia 

Cuadro Nº 13: Tipos de familia 

Familia nuclear/biparental Es el término que establece unos límites más estrechos y 

definidos, en donde se incluyen a padres y a hijos/hijas, que 

suelen convivir en el lugar familiar sin más parientes. Está 

compuesta por dos adultos, que ejercen el papel de 

progenitores y la prole. 

Familia monoparental Aquella compuesta por un solo progenitor. Las causas que 

llevan a esta descomposición del hogar se deben a la 

separación o divorcio del matrimonio, la viudedad de uno de 

los cónyuges o ser madre soltera. La mayoría de las familias 

monoparentales están compuestas por el progenitor 

femenino, es decir, madre con uno o varios hijos/as. El 

progenitor a cargo de los hijos/hijas ha de afrontar una 

sobrecarga de tensiones y tareas. El otro progenitor puede 

tener o no contacto con ellos. En ocasiones, en este tipo de 

familias, uno de los hijos/hijas desarrolla la otra figura 
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parental. 

Familia reconstruida Es aquella en la que los adultos forman una nueva familia a la 

cual, al menos uno de ellos, aporta un hijo/a tenido de una 

relación anterior. Formados por uniones en la que al menos 

uno de sus miembros tiene niños/as de una relación previa. 

Puede incluir a los niños/as de ambos. El otro progenitor 

puede tener o no, contacto con ellos. A una familia de un solo 

conyugue con sus hijos/as, se incorpora otra persona (con 

sus hijos/as o sin ellos), que puede ser soltero/a, 

divorciado/a, viudo/a. 

Familia con parientes 

próximos 

A una familia de padres e hijos/as se le incorpora un pariente. 

Es algo puntual, temporal, no para siempre. El pariente que 

se incorpora puede ser: abuelos/as, tíos/as, sobrinos/as, 

hermano/a. este tipo se puede ver mucho en las familias 

inmigrantes. 

Familia ampliada A una familia completa (padre, madre e hijos/as) se le 

incorpora un nuevo miembro (pariente o no), de carácter fijo. 

Se diferencia de la anterior por la temporalidad y por el 

parentesco. 

Familia de complementación 

o suplencia 

Surgen tras las nuevas figuras jurídicas del acogimiento 

familiar y de la adopción. Se caracterizan por atender a 

niños/as que mantienen con los adultos diversas formas de 

relación legal y educativa. Son aquellos grupos familiares, 

con o sin hijos/as biológicos, que conviven y se ocupan de 

niños/as o adolescentes, que nos son hijos/as de ningún 

miembro de la pareja, y los cuales, salvo en el caso de la 

adopción, pueden mantener un contacto mas o menos 

intenso con familias de origen. 

Familia con pareja de un 

mismo sexo 

Con o sin hijos/as, biológicos o adoptados. Son minoritarias, 

pero hay tendencia a aumentar 

Familia extensa Incluye a otros parientes aparte de los padres e hijos/as. Los 

abuelos/as, tíos/as, los primos/as, etc. Todos son parte de 

una familia que desborda los límites del hogar incluye otros 

grados más amplios de parentescos, extendiéndose, al 

menos, a tres generaciones, en sentido vertical, e incluyendo 

hasta los primos hermanos en sentido horizontal. 

Fuente: Sánchez, R. J.M. (2011), Un recurso de integración para niños/, adolescentes y 

familias en situación de riesgo: Los centros de día de atención a menores. (p. 45) Granada. 

Facultad de ciencias de la educación, Departamento de pedagogía, Programa: educación 

social. Fundamentos y metodología. 

 

El cuadro N° 13, muestra como la familia a lo largo del tiempo, ha sufrido una 

evolución constante motivada por las circunstancias y por las nuevas 

necesidades surgidas de la sociedad moderna, dinámica y cambiante en la que 

se vive, aparecen unos procesos que van desde la familia nuclear como modelo 
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tradicional, símbolo de la normalidad y la tradición, hasta familias tan polémicas 

y discutidas, como son las familias con parejas de un mismo sexo y con hijos/as 

a cargo. 

Se puede hacer una síntesis de todo lo anterior diciendo que la familia, es un 

grupo humano, que convive generalmente bajo un mismo techo, pero esto no 

es una norma, y que está vinculado por emociones, sentimientos o simplemente 

por lazos consanguinidad, compartiendo problemas, necesidades y 

sentimientos. 

4.2.6.1 Funciones de la familia 

La función que desempeña cada familia depende de diferentes factores que 

influyen en su desarrollo, entre estos factores se puede identificar la ubicación 

geográfica, la cultura y la tradición. Se dice que la familia es una institución 

social ya que tiene una función socializadora y educadora; educadora porque la 

intimidad y la relación afectiva no pueden ser enseñados por otra institución; 

socializadora debido al contacto en la sociedad que los padres demuestran 

ante los hijos y que estos toman como modelos a estos, esto es, la 

incorporación de nuevos miembros en el tejido de relaciones sociales (Galicia, 

2001). 

Fundamentalmente se puede distinguir seis funciones básicas:  

Cuadro Nº 14: Funciones de la familia 

Función biológica La reproducción sexual 

Función educativa- 

socializadora 

Se socializa a los hijos/as en cuanto a hábitos, sentimientos, 

valores, conductas, normas, etc. La socialización es vista por los 

sociólogos/as, como el proceso mediante el cual se inculca cultura 

a los miembros de una sociedad, a traes de dicho proceso, la 

cultura se va transmitiendo de generación en generación, los 

individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y habilidades necesarias para la participación 

adecuada en la vida social y se adapta a las formas de 

comportamiento organizado característico de su sociedad. 

Función económica Se satisfacen necesidades como la vivienda, la salud, alimento, 

vestido, cuidados. 

Función protectora y de La familia aporta estabilidad emocional, ofreciendo afecto, 
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apoyo confianza. Se crea y se favorece un clima de apoyo que propicia la 

resolución de problemas y dificultades. 

Función afectiva Se canaliza a través de la creación y desarrollo de vínculos 

afectivos, adquisición de confianza y estimulación y refuerzo para 

relacionarse socialmente. 

Función axiológica La familia crea espacios donde se aprenden conductas, 

comportamientos y afectos que permiten valorar el socorro y 

apoyo mutuo entre sus miembros y de cara a su entorno social. 

Fuente: Sánchez, R. J.M. (2011), Un recurso de integración para niños/, adolescentes y 

familias en situación de riesgo: Los centros de día de atención a menores. (p. 45) Granada. 

Facultad de ciencias de la educación, Departamento de pedagogía, Programa: educación 

social. Fundamentos y metodología. 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 14, la familia es la célula del cuerpo 

social y la unidad básica de la organización en sociedad, ya que anteriormente 

en familias más primitivas, la familia se consideraba como una unidad 

económica, debido a que los hombres se dedicaban a la caza, y las mujeres a 

las labores domésticas, por otra parte a partir de la revolución industrial la 

familia se entendía como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus 

miembros y no como un espacio de afecto; a partir de aquí comienza a tomar el 

concepto actual. 

Por otro lado, también existen otras funciones sociales de la familia que no 

menciona el autor, las cuales se dan a conocer a continuación. 

Función psicológica 

Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales de los 

cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de afecto, 

seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. 

También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad. 

Función domiciliaria 

La función consiste en establecer o crear un espacio de convivencia y 

refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de la novia o 

cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da 

cuando la pareja se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La 

neolocalidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una residencia 
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independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura extensa, el 

último, la nuclear. 

Función de establecimiento de roles 

Según las culturas y en relación directa con el tipo de economía prevaleciente, 

las familias varían en su estructura de poder y, en consecuencia, en la 

distribución y establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias 

donde el marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los demás 

miembros.  

Si es la esposa quien decide, la sociedad familiar se denomina matriarcal. Sin 

embargo, ambos casos, destacan en el criterio de autoridad. 

4.2.6.2 Misión de la familia 

Para determinar la misión que cumple la familia actual en la sociedad 

considerando la situación de las familias del Municipio de Collana y tomando 

en cuentas las funciones de las mismas se puede decir que, la misión de la 

familia consiste en formar y preparar a los individuos que componen una 

familia para desarrollarse en la sociedad. 

También se considera a la familia la escuela primaria, ya que aquí se aprenden 

los aspectos fundamentales para el futuro desempeño en la vida, satisfacer las 

necesidades materiales, intelectuales afectivas y espirituales de sus miembros 

en sus diversas manifestaciones. Es vivir, crecer y perfeccionarse como unidad 

de personas que se caracterizan por la unidad y la indisolubilidad. Es el lugar 

privilegiado para la realización personal junto a los seres amados. 

4.2.6.3 Familia en crisis 

Uno de los temas de mayor actualidad es, sin duda el de la familia. Psicólogos, 

sociólogos, políticos, educadores, padres de familia.... (Alonso, 2000), 

Los profesionales en el tema se hacen tres preguntas: 
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- ¿Qué podemos hacer para conservar los valores familiares? 

- ¿Hacia dónde va la familia? 

- ¿Qué futuro se está preparando a la sociedad? 

El doce de febrero de mil novecientos noventa y tres, una noticia estremeció al 

Reino Unido y a la opinión mundial: Dos niños de 11 años secuestraron y 

asesinaron a un niño de dos años. Nueve meses después, ambos fueron 

declarados culpables por un jurado de Preston (noroeste de Inglaterra) y 

obligados a cumplir una  pena indefinida (https://es.wikipedia.org, 2017). 

¿Cómo es posible que unos niños de esa edad sean capaces de cometer 

tal crimen? 

Los exhaustivos interrogatorios hechos a los niños y las investigaciones de 

psicólogos y criminalistas permiten descubrir la causa más profunda de este 

horroroso crimen: La desintegración familiar en el hogar de ambos niños.  

Uno de los pequeños era el quinto de una familia numerosa de siete hijos y 

tenían seis cuando el padre abandonó el hogar por otra mujer. La madre, 

empleada de la limpieza en unas oficinas se dio a la bebida en los bares del 

barrio mientras los niños crecían sin ningún tipo de control. El niño sufría 

abusos y golpes por parte de sus hermanos mayores y él, a su vez, pegaba a 

los menores según vecinos. 

El segundo de tres hijos y con sus padres divorciados, tenía constantes 

problemas de disciplina en la escuela donde una vez estuvo a punto de ahogar 

a un compañero al situarse detrás de él y apretarle la garganta con una regla 

de medir. Ambos niños se ausentaban de la escuela y vagabundeaban por los 

centros comerciales donde frecuentemente robaban. 

¿Por qué sorprenderse de la conducta antisocial de unos niños que han 

crecido en hogares desintegrados, prácticamente sin padres? 

La correlación entre el conflicto matrimonial y el bienestar del hijo es muy 

elevada indicando que cuanto mayor es el grado de conflicto percibido peor 
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bienestar psicológico manifiestan los hijos (Martínez, 2006). 

4.2.7 Relación Padre-hijo 

Mientras que la dimensión de “amor” en las relaciones favorece el bienestar 

psicológico, el control y la hostilidad, parecen disminuirlo. 

Esto no quiere decir que si el niño o niña que pertenece a una familia recibe 

hostilidad por parte de sus padres esto se verá en el comportamiento lo cual es 

preocupante tomando en cuenta. 

4.2.8 Satisfacción familiar 

La satisfacción con la propia familia, vuelve a ser una variable relevante, con 

una importante relación con la sintomatología manifestada por los hijos. Cuanto 

peor es la satisfacción experimentada con respecto a la familia, peor el 

malestar experimentado. 

La definición no da a conocer que si no existe satisfacción por parte de los hijos 

con los padres esto puede generar problemas que muchas veces se visibiliza 

en el abandono del hogar, este tipo de problema está presente en el Municipio 

de Collana. 

4.2.9 Causas de la desintegración familiar 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente 

y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos 

mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis 

son normales y pueden transformarse en positivas. 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas que 

casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos es capaz 

de controlar. 

El diagnostico aplicado a la población de Collana muestra esta afirmación de 

que la mayoría de las familias afrontas problemas internos llegan a tener 

rupturas definitivas con consecuencias lamentables. 

Existen muchas causas que generan desintegración familiar en nuestra 

sociedad entre las que podemos encontrar: 

- El alcoholismo 

- La condición económica 

- Aspectos culturales 

- Aspectos familiares 

- Falta de comunicación 

- Inmadurez 

4.2.9.1 El alcoholismo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina en la actualidad al 

alcoholismo "síndrome de dependencia del alcohol" (OMS, 2009).  

El consumo de alcohol es un mal social en el Municipio de Collana que a lo 

largo de una gestión existen diferentes actividades culturales en las que se 

ingiere este líquido sin control alguno. Contribuye al abandono del hogar, el mal 

empleo de recursos económicos y conduce a la delincuencia, miseria, 

accidentes,  desempleo, vagancia y mendicidad. 

4.2.9.2 La condición económica 

Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como 

resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos críticos durante los 

cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia 

teniendo que trabajar fuera del hogar. 

http://www.who.int/es/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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Esta definición se da partiendo de que la población de Collana pertenece o 

práctica el patriarcalismo en el que es el padre quien sustenta a la familia. 

4.2.9.3 Aspectos culturales 

Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares, 

dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede darse origen a la 

desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se verá 

limitada por la ignorancia. 

En el Municipio de Collana existe este problema ya que muchos jóvenes y 

señoritas llegan a abandonar el colegio o en muchos casos la escuela al no 

existir supervisión por parte de los padres lo que reduce sus posibilidades de 

mejorar sus condiciones de vida. 

4.2.9.4 Aspectos familiares 

La desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de la 

pareja para adaptarse a la vida en común. 

Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la 

unidad familiar; el divorcio,  separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos 

ejemplos de cómo es quebrantada la estructura familiar, y por lo tanto se dejan 

de cumplir los deberes y obligaciones que a cada uno compete. 

En el Municipio de Collana se presenta este problema que, según la Defensoría 

de la Niñez, Adolescencia y SLIM, lo denominan incompatibilidad de caracteres 

y lo único que buscan es asistencia familiar. 

4.2.9.5 Falta de comunicación 

La falta de comunicación condiciona la interrelación y la dinámica familiar, ante 

todo bloquea la relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se 

encuentra frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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experiencias, generalmente nuevas dentro de sus vivencias y como 

consecuencia no recibe ninguna orientación; ni apropiada ni inoportuna. 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se realiza 

en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos para 

reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados, poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

4.2.9.6 Inmadurez 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se reflejan 

en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean en estas 

familias serán improductivos socialmente hablando. 

4.2.10  Tipos de desintegración familiar 

Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la madre e hijos en 

el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto tomando en cuenta 

la cultura aymara y sus costumbres. Los padres ejercen sobre el niño una 

influencia afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la 

madre da al niño una base sólida para la formación de su personalidad. La 

unión familiar da seguridad a sus miembros y es determinante para la 

adaptación posterior dentro de la sociedad. 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas que 

casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de 

impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos, son 

capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

- Hogares de madres solteras 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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- Hogares de padres divorciados 

- Hogares de padres fallecidos 

- Hogares que sufren violencia intrafamiliar. 

4.2.10.1 Hogares de madres solteras 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos en 

que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

4.2.10.2 Hogares de padres divorciados 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez se 

encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo a 

la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El niño mayor 

reacciona con más comprensión, aunque sus actitudes agresivas son más 

fuertes. 

4.2.10.3 Hogares de padres fallecidos 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del padre 

o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha podido 

comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al fallecimiento, 

dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el fallecido, 

circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la familia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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4.2.10.4 Hogares que sufren violencia intrafamiliar 

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas y las 

familias son más comunes y más graves de lo que muchos imaginaríamos. Sin 

embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las podemos evitar siempre y 

cuando asumamos con pleno convencimiento que el respeto, la igualdad y 

la tolerancia son las condiciones más favorables para la resolución de los 

problemas dentro del hogar. 

La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares, en las 

comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas actitudes, bromas, 

insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas ocasiones, llega hasta 

el homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y frecuentes que 

suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, pueden ser evitados. 

4.2.11  Consecuencias de la desintegración familiar 

Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocando diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos 

padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y, 

que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que los 

niños van buscando la manera de decir que están ahí, que sienten y que 

también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 

negativamente, con conductas totalmente   diferentes   a   las adecuadas. 

El adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando razón 

de ellos, pero un niño no, para él es algo impenetrable y habitualmente busca 

hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. “El rompimiento parcial 

o total de los vínculos afectivos entre los cónyuges y entre los padres e hijos, 

origina conflictos constantes entre las familias y, en escala mayor, conflictos 

sociales” (CARRASCO, 1968). 

Los casos de agresividad por lo general tienen su origen en el seno familiar por 

diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
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problemas económicos, etc. Si el niño recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, se darán cambios en su relación con la sociedad. 

Cuando no se atienden debidamente las necesidades   de   la   familia, este   

se   desestabiliza   al   faltar comprensión   y   organización   surgiendo   entre   

los   hijos   el sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse 

dañados en el aspecto emocional, afectivo y social. 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la desintegración 

familiar presentan como consecuencias las que se mencionan a continuación 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado a las 

familias del Municipio de Collana. 

- El divorcio o la separación de la pareja. 

- Baja autoestima de uno o ambos miembros de ésta, lo cual puede 

provocar   depresión, que en caso de no ser tratada puede 

desembocar en el suicidio de la persona. 

- Fracasos escolares – Asistencia escolar y retraso. 

Los estudiantes de familias divididas abandonan las clases en un índice de un 

30% superior al de los hogares unidos. Estas diferencias existen debido en 

parte a que los hogares divididos parecen menos capaces de supervisar y 

controlar a sus hijos. 

Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

- Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el 

ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para 

hacer amigos. 

- Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

- Tristeza, que provoca niños melancólicos y con poco interés a 

realizar actividades. 

- Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los 
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niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el 

suicidio del menor. 

- Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y 

sobre todo a los adolescentes podría desembocar que estos 

busquen refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Capítulo V 

DISEÑO Y 

ESTRUCTURA DEL 

PROYECTO

 



70 
 

5. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1. Datos referenciales 

El presente Proyecto se ha titulado: 

“FORTALECIENDO LOS VALORES MORALES EN EL MUNICIPIO DE 

COLLANA PARA REDUCIR LOS CASOS DE DESINTEGRACION 

FAMILIAR” 

5.1.1. Municipio  

El municipio de Collana es la Séptima Sección de la Provincia Aroma del 

departamento de La Paz, está ubicado a 60Km de la ciudad de La Paz y según 

el censo de población y vivienda de la gestión 2012 cuenta con 5.042 

habitantes de los cuales 2.461 son hombres y 2.581 mujeres a su vez 2.842 

viven en al área urbana y 2.200 en el área rural. 

5.1.2. Localización  

El proyecto será ejecutado en instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Collana. 

5.1.3. Población beneficiaria 

5.1.3.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos del presente proyecto serán: 

- El Gobierno Autónomo Municipal de Collana 

- 30 familias de municipio de Collana 

- Estudiantes de las unidades educativas 

5.1.3.2. Los beneficiarios indirectos del presente proyecto serán: 

- Jóvenes y señoritas del municipio de Collana 
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- Población adulta del municipio de Collana 

- Adultos mayores del Municipio de Collana 

- Autoridades municipales y originarias del municipio de Collana 

- Población en general. 

5.1.4. Duración 

El presente proyecto tendrá una duración de 10 meses 

5.2. Condiciones de proyecto 

5.2.1. Viabilidad del proyecto 

5.2.1.1. Viabilidad técnica 

El presente proyecto es factible técnicamente al haberse trabajado con la Matriz 

del Marco Lógico, instrumento utilizado en la elaboración de proyectos que 

contempla cuatro aspectos diferentes que son: el fin, el propósito, los 

componentes y las actividades. 

Para elaborar esta Matriz de Marco Lógico primeramente se trabajó en la 

elaboración del árbol de problemas, el cual, se pudo obtener gracias a los datos 

del diagnóstico aplicado en el municipio de Collana. El árbol de problemas 

consta de tres partes importantes, primero está el tronco del árbol que 

representa el problema central, después están las raíces que son las causas del 

problema y por último las ramas u hojas que representan las consecuencias. 

Seguido a ello, se procedió a elaborar el árbol de objetivos a partir de los cual, 

se determina el fin y el propósito del proyecto, los componentes y las 

actividades. A diferencia del árbol de problemas, el árbol de objetivos muestra 

los aspectos positivos, el tronco se convierte en el objetivo central, las causas 

se convierten en medios y los efectos en fines. 
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Posteriormente, se procede a la elaboración de la Matriz del Marco Lógico en la 

que se puede observar que el Fin, es el objetivo final del proyecto que tiene 

naturaleza amplia y responde además a los criterios o prioridades en el 

desarrollo del municipio de Collana, el Fin también son los cambios que se 

busca a largo plazo por ejemplo a 2 o 3 años después de finalizar el proyecto.  

También está el Propósito que es lo que el proyecto busca concretar, en este 

caso la prevención de la desintegración familiar, objetivo que se busca alcanzar 

a través de una mejor orientación a los habitantes del municipio de Collana, en 

temas de valores morales. 

Después se observa a los componentes que son las actividades relacionadas 

con las capacitaciones, la asistencia técnica y los servicios que se pretenden 

implementar en municipio de Collana a través del presente proyecto, los cuales 

son expresados en términos de trabajo terminado, esto ayudará a concretar el 

propósito. 

Por último, están las actividades que son las acciones que se realizarán con las 

diferentes poblaciones a las cuales va dirigido el presente proyecto, estas 

actividades ayudan a concretar los componentes o líneas de acción. 

5.2.1.2. Viabilidad social 

El presente proyecto es viable a nivel social porque el problema de la 

desintegración familiar se ha logrado identificar a través de un diagnóstico 

constructivista en la que participó la población, las autoridades encargadas de 

atender estos casos, así como la revisión bibliográfica del material referente al 

mismo. 

Por otro lado, los resultados obtenidos han sido socializados con las principales 

autoridades municipales y originarias del municipio de Collana quienes 

comprenden la necesidad de recuperar los valores que se han perdido con el 

transcurso de tiempo, así como el fortalecimiento del núcleo familiar para evitar 

que llegue a desintegrase. 
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5.2.1.3. Viabilidad económica 

El proyecto también es viable desde el punto de vista económico, debido a que 

el monto presupuestado será financiado por el Gobierno Municipal de Collana, 

monto que alcanza a Bs. 36.805 (treinta y seis mil ochocientos cinco 00/100 

bolivianos), monto que será financiado por el Gobierno Municipal de Collana. 

5.2.2. Factibilidad del proyecto 

5.2.2.1. Instancias involucradas 

Las instancias involucradas en el presente proyecto son: 

- El Gobierno Autónomo Municipal de Collana 

- Autoridades municipales 

- Autoridades originarias 

- Unidades educativas que forman parte del municipio de Collana 

- La Defensoría de la Niñez, Adolescencia y SLIM 

5.2.2.2. Valoración del proyecto antes sus beneficiarios 

Se ha valorado de manera positiva y necesaria la implementación del presente 

proyecto en el municipio de Collana, la presentación se la hizo el 27 de 

septiembre de la gestión 2017 en la que participaron autoridades municipales, 

autoridades originarias y representantes de la población. 

La presentación se inició dando a conocer el propósito con el cual se pretende 

implementar el proyecto en el municipio de Collana, así como el proceso de 

diagnóstico que se realizó con la población, lo cual dio resultados positivos que 

permitieron identificar el problema central referido a la desintegración familiar. 

Se dio a conocer también la entrega de los resultados a las autoridades 

municipales a través de un informe, así como posteriormente la entrega del 
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perfil del proyecto al que las autoridades municipales dieron sus observaciones 

y sugerencias. 

Se informó también a la población con la que se pretende trabajar quienes 

llegan a ser los beneficiarios directos del proyecto, así como las acciones que 

se pretende implementar para reducir los casos de desintegración familiar en el 

municipio. 

Por otro lado, se informó la parte técnica con la que se elaboró el presente 

proyecto, es decir, la Matriz del Marco Lógico y sus componentes. 

Al finalizar, la presentación fue satisfactoria debido a que las autoridades 

presentes destacaron la iniciativa y consideraron importante implementar el 

proyecto tomando en cuenta los resultados que se pudo obtener en el 

diagnóstico, que muestra una clara pérdida de valores en la sociedad lo que 

incide directamente en el proceso de desintegración familiar. 

5.2.2.3. Acuerdos establecidos 

Se han realizado acuerdos con las autoridades municipales y originarias para 

que éstas apoyen la efectivización del proyecto. 

5.3. Metodología de construcción del proyecto 

5.3.1. Descripción del Árbol de Problemas 

¿Qué es un árbol de problemas? 

Para la Cepal, el árbol de problemas es una técnica participativa que ayuda a 

desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la 

información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo 

expliquen. Esta técnica facilita la información y organización de las causas y 

consecuencias de un problema, por tanto, es complementaria y no sustituye a la 

información de base (https://www.comfama.com, 2017). 

El árbol de problemas consta de 3 partes: el tronco, las raíces, y las hojas. El 

tronco de árbol es el problema central, las raíces son las causas y las hojas son 
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los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de los que 

aparecen debajo de él, y a su vez, es causante de los que están encima, 

reflejando la interrelación entre causas y efectos. 

¿Cómo construir un árbol de problemas? 

La Cepal propone 4 pasos que considera son necesarios para la elaboración 

del árbol de problemas. 

1- Identificación del Problema Central 

Esto hace referencia a que se debe de identificar los problemas importantes 

que aquejan por ejemplo a un municipio como ser: el municipio de Collana. 

Posterior a ello se debe seleccionar un problema central tomando en cuenta las 

siguientes características: 

- Se define como una carencia o déficit 

- Se presenta como un estado negativo 

- Es una situación real no teórica 

- Se localiza en una población objetivo bien definida 

- No se debe confundir con la falta de un servicio específico. 

 

2- Exploración y verificación de los efectos/consecuencias del Problema 

Central. 

Esta parte viene a ser las hojas del árbol de problemas. Los efectos son una 

secuencia que va de los más inmediato o directamente relacionado con el 

Problema Central, hasta los niveles más generales. 

La secuencia se detiene en el instante que se ha identificado efectos 

suficientemente importantes como para justificar la intervención que el 

programa o proyecto imponen (https://www.comfama.com, 2017). 

Si los efectos detectados son importantes, el problema central requiere una 

solución, lo que exige una identificación de sus causas. 

https://www.comfama.com/
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3- Identificación de las causas y sus interrelaciones 

En esta parte se procede a buscar las causas que genera el problema, la 

secuencia de causas debe iniciarse con las que se relacionan directamente con 

el problema central las mismas se ubican en la parte de las raíces del árbol de 

problemas. 

Siguiendo estos pasos se procedió a elaborar el árbol de problemas a partir del 

problema encontrado en el diagnóstico que fue aplicado a la población del 

municipio de Collana en el que se identificó como problema central a la 

Desintegración Familiar. 

Al identificarse el problema central se procedió a identificar las causas y sus 

efectos. Entre las causas se priorizó tres aspectos importantes que influyen de 

mayor o menor grado: La primera causa priorizada es la reducida información 

que existe en el municipio en temas de prevención de la desintegración familiar, 

que se debe a la ausencia de materiales y el desinterés de la población. 

Al no estar informada la población sobre temas tan básicos como son los 

valores morales intrafamiliares, se mantienen comportamientos que para los 

más son normales como es el uso de la violencia para la solución de conflictos 

al interior de la pareja, así como el machismo y el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

La segunda causa que se prioriza es la ausencia de una unidad destinada a la 

orientación e información en temas de orientación sexual y planificación familiar 

a adolescente y jóvenes parejas. 

Por otro lado, hay ausencia de servicios de orientación familiar a familias con 

riesgo a desintegrarse ya que según datos de la defensoría son adolescentes 

los que en el último tiempo han tenido problemas con embarazos precoces no 

deseados o con problemas de alcoholismo o irresponsabilidad por alguno de los 

cónyuges.  
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La última causa que se prioriza es la ausencia de actividades recreativas en las 

que participen todos los integrantes de la familia para fortalecer su unidad, 

pensando siempre en el bienestar de los hijos quienes son los que llegan a 

tener problemas a futuro y en muchos casos quedan secuelas de la 

desintegración familiar que muchas veces no son superadas. 

Al existir distanciamiento y poca comunicación en una familiar muchas veces se 

descuida a los hijos quienes llegan a realizar actividades sin control como el 

consumo de bebidas alcohólicas, consumo de cigarrillo entre otras.  
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Gráfico Nº 6: Árbol de problemas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. Descripción del Árbol de Objetivos 

Para la Cepal el Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de 

Problemas. Permitiendo determinar las áreas de intervención que plantea el 

proyecto. (https://www.comfama.com, 2017). 

Para elaborar el árbol de objetivos se tiene que partir del árbol de problemas y 

el diagnóstico, es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en 

un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en 

medios y los efectos en fines. 

La Cepal propone 2 pasos a seguir para la elaboración del Árbol de Objetivos 

los cuales son: 

1- Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo 

La conversión del problema en objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad. Se 

plantea en términos cualitativos para generar una estructura equivalente 

(cualitativa). Ello no implica desconsiderar que el grado de modificación de la 

realidad es, por definición, cuantitativa. 

2- Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol de 

Problemas en estados positivos (medios y fines) 

Esto supone que se debe de analizar cada uno de los bloques y realizarse una 

pregunta: ¿A través de qué medios es posible alcanzar este fin? 

El resultado que se obtiene, debe presentarse en la misma estructura del Árbol 

de Problemas, se cambia el contenido, pero no su cantidad ni la forma en la que 

se interrelacionan. Si en este proceso surgen dudas sobre las relaciones 

existentes, primero se debe revisar el Árbol de Problemas para luego proseguir 

con el de Objetivos 

El propósito de utilizar el árbol de objetivos, es utilizar el árbol de problemas 

para identificar las posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser 

expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la 

https://www.comfama.com/
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conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia 

ordenada encadenada de abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma 

en un flujo independiente de medios-fines. 

Es así que se procedió a elaborar el árbol de objetivos en el que el objetivo 

principal del mismo es prevenir los casos de desintegración familiar en el 

Municipio de Collana, para lo cual se busca trabajar en tres aspectos muy 

importantes los cuales se detallan a continuación. 

Primero se busca trabajar en el tema de información para lo que se plantea 

realizar talleres enfocados a la prevención con las familias pertenecientes a las 

diferentes comunidades del Municipio de Collana. 

Esto generará conciencia y una mejor comunicación en la pareja lo cual evitará 

problemas internos como violencia intrafamiliar que es una de las causas de la 

desintegración familiar. 

También se pretende elaborar una propuesta para la creación de una unidad de 

atención, información y orientación a las familias y población joven en temas de 

planificación familiar y orientación sexual. 

Esto generará que se reduzcan los casos de embarazos a temprana edad 

brindando más oportunidades de mejorar la calidad de vida de los jóvenes del 

municipio. 

Por último, se pretende fomentar la práctica de actividades recreativas en 

familia realizando actividades en las que sean participes todos los integrantes 

mismo que buscara mejorar las relaciones socioafectivas de las mismas. 
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Gráfico Nº 7: Árbol de Objetivos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.3. Matriz de Marco Lógico 

Para el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Marco Lógico “es una 

herramienta dinámica, que sirve para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del Marco Lógico debe 

ser un proceso participativo. Su fortaleza como herramienta, depende del grado 

de participación en el proceso de diseño, de los posibles involucrados” (2008). 

La Matriz del Marco Lógico tiene un formato 4x4, el cual permite que los 

equipos de proyectos resalten gráficamente los resultados de un proyecto y los 

componentes que se esperan generar para los beneficiarios del mismo. 

La Matriz del Marco Lógico ayuda a los diseñadores y ejecutores de proyectos 

en:  

- Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por 

sus causas. 

- Definir indicadores y metas específicas para medir los resultados y 

efectos del proyecto. 

- Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto. 

- Identificar las fuentes de información y establecer el sistema de 

Monitoreo y Evaluación (M&E) del proyecto.  

- Definir los insumos requeridos (humanos, financieros, de tiempo, 

etc.). 

- Desarrollar Planes de Operaciones Anuales (POAs). 

- Identificar los factores externos, que puedan influir en los Resultados 

del proyecto. 

Las 16 celdas que conforman la Matriz del Marco Lógico, se encuentran 

dinámicamente relacionadas, por medio de una lógica vertical y horizontal o de 

Causa-Efecto. Por lo tanto, los cambios que se efectúen en una celda, 

normalmente también ocasionan cambios en el resto de las celdas.  
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Hay cuatro columnas en el Marco Lógico: El Resumen Narrativo, los 

Indicadores, los Medios de Verificación, y los Supuestos.  

Primera columna: Resumen narrativo 

Establece los cuatro niveles jerárquicos entre el Fin; Propósito, Componentes y 

Actividades y permite responder a las interrogantes: ¿Cuál es la finalidad del 

proyecto?, ¿Qué efectos directos se esperan lograr con el proyecto?, ¿Qué 

bienes o servicios deberán ser producidos? Y ¿Cómo se va a hacer para 

producir dichos bienes o servicios? 

A continuación, se detallan cada una de ellas: 

- Fin: Es la descripción de cómo el proyecto contribuye, en el largo 

plazo (2 a 3 años después de haber terminado el proyecto), a la 

solución del problema o satisfacción de una necesidad que se ha 

diagnosticado. El proyecto puede no ser suficiente para alcanzar el 

Fin, pero si debe contribuir significativamente a ello. 

- Propósito: Es el resultado esperado al final del periodo de ejecución 

del proyecto. El proyecto debe tener un único propósito.  

- Componentes: Son los productos y servicios reales que genera el 

proyecto. Se expresan como acciones terminadas, que se entregarían 

en las fechas previstas durante la ejecución del proyecto. Por 

ejemplo: Metodología para gestión de la tecnología en las 

microempresas implementada. Cada componente debe ser 

necesariamente logrado para lograr el Propósito del proyecto. 

- Actividades. Son el grupo de las principales Actividades requeridas 

para producir cada Componente. (Se sugiere mencionar 3 a 4 

actividades principales sin subdivisiones). 
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Segunda columna: Indicadores 

Se utiliza para definir los indicadores de desempeño en cada nivel del diseño 

del proyecto. Los indicadores establecidos en cada nivel, deben ser 

independientes unos de otros.  

Se debe tener presente que los Indicadores pueden ser cuantitativos: ejemplo: 

número, cantidad, coeficiente, porcentaje, proporción, promedio, índice.  Así 

como Indicadores Cualitativos: Describe procesos o resultados, tales como: 

participación, empoderamiento, motivación, diálogo y otros aspectos de 

relaciones humanas. 

Asimismo, describen las percepciones, actitudes, los comportamientos y otros 

atributos tales como: nivel de satisfacción, habilidad para la toma de decisiones, 

capacidad gerencial, etc. Los indicadores cualitativos permiten captar la 

perspectiva de los involucrados, los beneficiarios en particular, proporcionando 

los detalles descriptivos que permiten reubicar los resultados cuantitativos en un 

contexto más humano. 

- Los Indicadores a Nivel de Fin: También se les conoce como 

Indicadores de Impacto, miden la contribución del proyecto al logro 

del Fin, situación que sólo será posible observar 2 a 3 años después 

de haber terminado el proyecto. Por lo general, los indicadores 

utilizados a nivel de Fin medirán eficacia, y en ciertos casos 

eficiencia, calidad o economía. 

- Los Indicadores a Nivel de Propósito: También conocidos como 

Efectos Directos. Estos indican los cambios de comportamiento, 

actitudes, prácticas o desempeño de la población objetivo. Dichos 

cambios generalmente tienen lugar en cuanto los beneficiarios 

comienzan a utilizar los productos (Componentes) de la intervención. 

- Indicadores de Componentes: Expresan la cantidad física de 

bienes producidos o servicios prestados. Ejemplos: Número PyMEs 

capacitadas en producción más limpia, Personal Gerencial, Técnico y 

administrativo. Pueden también incluir una dimensión cualitativa. 
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Ejemplos: Número de PyMEs que cumplen con los estándares de 

calidad. 

- Indicadores de Actividades: Expresa la cantidad física de las 

actividades realizadas: ejemplo: Material de promoción diseñado y 

desarrollado, Reglamento, Manual de funciones desarrollado, 

aprobado e institucionalizado, Número de Talleres de capacitación en 

ABC Realizados, número de eventos de promoción/difusión 

realizados, etc. 

Tercera columna: Medios de verificación 

En esta columna, es donde se identifican las herramientas y los métodos para 

verificar el progreso del proyecto. Esta columna se transforma en la base o el 

fundamento del sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto. ¿Qué se 

entiende por Monitoreo y Evaluación? 

- Monitoreo: Un procedimiento sistemático para controlar la efectividad 

y eficiencia de la implementación de proyectos, identificar resultados 

y deficiencias, y recomendar posteriormente medidas correctivas para 

optimizar los resultados deseados. 

- Evaluación: Una evaluación y apreciación sistemática y objetiva del 

diseño, la ejecución, eficiencia, efectividad, los procesos y resultados 

de un proyecto en curso o terminado. Las evaluaciones representan 

un desafío para el diseño y buscan determinar el cumplimiento y la 

aplicabilidad de los objetivos del proyecto, los efectos directos, así 

como su sostenibilidad. Las evaluaciones típicamente se llevan a 

cabo en la mitad del proceso de implementación y durante la 

terminación del proyecto.  La atención se concentra resultados del 

proyecto, claramente establecido en el nivel de Propósito, así como 

también en las lecciones aprendidas (positivas/negativas) de la 

experiencia del proyecto. 
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Cuarta columna: Supuestos 

Son los factores externos, que están fuera del control del proyecto, que 

inciden en el éxito (fracaso) del mismo, esta columna es la más dinámica del 

Marco Lógico, dado que los supuestos requieren de un adecuado y continuo 

monitoreo. 

Los supuestos corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que 

tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del 

proyecto. Se deben identificar aquellos supuestos que tengan una probabilidad 

razonable de ocurrencia y deben ser redactados de forma positiva.  

Pasos a seguir para desarrollar buenos supuestos: 

- Identificar los supuestos que pueden ser importantes y las 

condiciones futuras que son de vital importancia para la lógica del 

diseño (condiciones positivas).  

- Identificar los supuestos en la etapa inicial del diseño. 

- Eliminar los posibles supuestos que no son importantes o cuya 

probabilidad sea baja para lograr el Efecto Directo deseado del 

proyecto 

- Ser específicos en los enunciados y utilizar metas, siempre que sea 

posible.  

- Evaluar la probabilidad de ocurrencia del resto de los supuestos.  

- Desarrollar una estrategia de mitigación para los supuestos de alto 

riesgo. 

- Asegurarse que los supuestos reflejan los riesgos discutidos en el 

documento de proyecto. 

Bajo esta lógica, en el presente proyecto se ha construido la siguiente matriz del 

marco lógico: 
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Cuadro N° 15: Marco Lógico 

Resumen Narrativo Indicadores Medibles Medios de Verificación Supuestos 
Importantes 

FIN El 70% de las 
familias del municipio 
de Collana conviven 
en un ambiente 
familiar sólido, con 
valores morales y 
unidos por lazos 
afectivos y de 
respeto. 

Encuestas a la 
población 
Entrevistas a 
autoridades. 

La población del 
Municipio de 
Collana pone en 
práctica los valores 
morales al interior 
del seno familiar. 

Lograr el desarrollo 
humano con familias 
integradas y de fuertes 
valores morales en el 
municipio de Collana. 

PROPOSITO 

Prevenir la 
desintegración familiar 
en el Municipio de 
Collana a través de la 
implementación 
políticas de información, 
orientación, integración 
y planificación dirigido a 
las familias del 
Municipio de Collana. 

El 70% de las 
familias conoce y 
practica valores 
morales que le 
permiten mantener la 
unidad familiar a 
través de lazos 
afectivos y de 
respeto entre sus 
miembros.  

Encuestas a la 
población. 
Entrevistas 

Predisposición de 
la población a 
participar de las 
actividades. 

RESULTADOS 

RESULTADO 1: INFORMACIÓN SOBRE VALORES MORALES 

Se ha informado a las 
familias del Municipio 
de Collana sobre los 
valores morales al 
interior de la familia, del 
respeto y la integración 
familiar. 
 

El 80% de las 
familias del Municipio 
de Collana ha 
recibido información 
asistida e impresa 
sobre los valores 
morales al interior de 
la familia. 
 
 El 70% de las 
familias pone en 
práctica los valores 
morales al primer 
trimestre de la 
implementación del 
proyecto.  

Encuestas 
Entrevistas  
 

Apoyo de 
autoridades 
municipales y 
originarias. 

RESULTADO 2: PRESENTACION DE UNA PROPUESTA 

Se ha gestionado la 
implementación de una 
Unidad de Orientación 
Familiar, como parte de 
los servicios que brinda 
el Gobierno Autónomo 
Municipal de Collana.  

Un proyecto de 
diseño 
organizacional de la 
Unidad de 
Orientación Familiar 

Informes de actividad. 
Proyecto de Unidad. 
Entrevistas a 
autoridades 

Autoridades 
municipales y 
originarios 
comprometidas 
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RESULTADO 3: PROMOCION DE ACTIVIDADES FAMILIARES 

Se ha promovido 
actividades de 
integración familiar en 
el Municipio de 
Collana orientadas a 
fortalecer los valores 
familiares 

El 60% de la 
población de Collana 
ha participado de las 
actividades de 
integración familiar 

Registro fotográfico 
Lista de inscripción a 
las actividades 

Familias 
predispuestas a 
participar 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1 INFORMACION 

ACTIVIDAD 1 TALLERES DE INFORMACION, CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION 

Se han realizado 4 
talleres de información, 
concientización y 
sensibilización de las 
causas y efectos que 
trae la desintegración 
familiar. 

120 de familias del 
Municipio de Collana 
participaron de 4 
talleres durante el 
primer trimestre de la 
implementación del 
proyecto. 
 
 

Convocatoria para 
participar de los 
talleres dirigida a la 
población. 
Informe del facilitador. 
Registro de asistencia 
a los talleres. 
Archivo fotográfico 
 

Familias 
comprometidas a 
participar de las 
capacitaciones. 

ACTIVIDAD 2:  DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 

Se ha distribuido 
material informativo 
entre los hogares del 
municipio de Collana. 
 

El 80% de los 
hogares del 
municipio de 
Collana, ha recibido 
material informativo 
acerca de los valores 
morales, la 
importancia de la 
familia como pilar de 
la sociedad. 

Informes de actividad. 
Encuestas. 
Registro fotográfico. 
 

Colaboración de las 
autoridades 
municipales y 
originarias. 

COMPONENTE 2: GESTIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 

ACTIVIDAD 1: PRESENTACION DE UNA PROPUESTA  

Se ha presentado un 
proyecto de creación de 
una unidad de 
orientación familiar 
como parte del 
Gobierno Municipal de 
Collana 

Un proyecto 
presentado y 
avalado por 
autoridades 
originarias 

Informe de actividad. 
Copia de proyecto. 
Actas de las reuniones 
con autoridades 
originarias. 

Autoridades 
comprometidas con 
las familias. 

COMPONENTE 3: SE PROMUEVEN ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

ACTIVIDAD 1: CARRERA PEDESTRE EN FAMILIA 

Se realiza una carrera 
pedestre en familia para 
fomentar la integración 
familiar con actividades 
deportivas. 
 
 
 

60 familias del 
Municipio de Collana 
participan de la carrera 
pedestre de 
integración familiar 
durante el séptimo 
mes de la 
implementación del 
proyecto. 

Convocatoria a 
participar en la 
carrera pedestre 
dirigido a las familias 
del Municipio de 
Collana. 
Invitación a las 
autoridades 
originarias. 

Las familias 
participan 
activamente. 
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70% de las 
autoridades 
municipales participan 
de la carrera pedestre. 
 
70% de las 
autoridades originarias 
participan de la carrera 
pedestre. 

Archivo fotográfico. 
Informe de actividad. 

ACTIVIDAD 2: CONCURSO DE PINTADO DE MURALES 

Las unidades 
educativas del 
Municipio de Collana 
participan de manera 
activa en el concurso de 
pintado de murales con 
la temática de 
integración familiar. 
 

Un grupo de 10 
estudiantes por unidad 
educativa participa del 
concurso de murales. 
Los padres de familia 
apoyan a sus hijos en 
la elaboración de los 
murales. 
3 autoridades 
municipales participan 
como jurados en el 
concurso de murales. 
7 autoridades 
originarias participan 
como jurados en el 
concurso de murales 

Invitación a las 
unidades educativas 
para participar del 
concurso de pintado 
de murales. 
Invitación a las 
autoridades 
municipales a ser 
parte del jurado 
Invitación a las 
autoridades 
originarias a ser 
parte del jurado en el 
concurso de pintado 
de murales. 
Archivo fotográfico. 

Unidades 
educativas 
participan 
activamente en el 
concurso de 
pintado de murales.  

Fuente: Elaboración propia 

5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1 Finalidad del proyecto 

El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad, lograr un mayor desarrollo 

humano con familias integradas con fuertes valores morales en el municipio de 

Collana, cabe mencionar que dichos valores se han ido perdiendo con el 

transcurrir del tiempo por influencias diversas, pero por, sobre todo, por una 

falta de orientación a nivel familiar. 

5.4.2 Justificación 

El presente proyecto es importante en su implementación porque tiene un 

aporte trascendental para la familia, ésta, constituida en el pilar fundamental de 

la sociedad, se encuentra en los últimos años en una crisis de valores, lo que se 

traduce en un paulatino resquebrajamiento de la unidad familiar, es decir, se 

tiende a la desintegración de la familia, no necesariamente desde un punto de 
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vista físico, sino de una desintegración moral, afectiva y de respeto entre sus 

miembros. 

Esta situación problémica ha sido en primera instancia identificada a través del 

diagnóstico, donde se pudo comprobar que un gran porcentaje de parejas tiene 

hoy en día graves dificultades de relacionamiento y de convivencia y que tal 

situación tiende a agravarse. 

La vigencia de este problema tiene a su vez un conjunto de causas, las mismas 

que desde un punto de vista educativo, se traducen en una falta de información 

a las parejas, particularmente jóvenes, recién casados o convivientes que al 

formar una familia y tener hijos a muy temprana edad, no dejan de comportarse 

como lo que son: adolescentes en pleno proceso de maduración. 

En otros casos, en parejas mayores, la desintegración familiar tiene que ver con 

comportamientos que rayan en la incompatibilidad de caracteres o aquellos 

influenciados por el alcohol e inclusive por el machismo o la falta de 

comunicación, en resumen, generalmente se da por una escasa formación en 

valores que tienen las personas. 

Todos estos factores se juntan y provocan el problema central que es el 

incremento de casos de desintegración familiar. 

Ante tal situación, el proyecto adquiere especial relevancia porque de alguna 

manera aportará a que los valores morales se fortalezcan y por tanto, la unidad 

familiar prevalezca. Es por tanto, importante el aporte social del proyecto, pero 

también es fundamental el aporte de la educación alternativa como formadora 

de valores morales. 

5.4.3 Objetivos del proyecto 

5.4.3.1 Objetivo general 

Prevenir la desintegración familiar en el Municipio de Collana a través de la 

implementación políticas de información, orientación, integración y 
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planificación dirigido a fortalecer los valores morales en las familias del 

Municipio de Collana. 

5.4.3.2 Objetivos específicos 

- Informar a la población acerca de la importancia de fortalecer los 

valores morales para evitar la desintegración familiar en el municipio 

de Collana. 

- Gestionar la implementación de la Unidad de Orientación Familiar, 

como parte de los servicios que brinda el Gobierno Autónomo 

Municipal de Collana.  

- Promover actividades de integración familiar en el Municipio de 

Collana orientadas a fortalecer los valores familiares. 

5.4.4 Metodología de intervención 

5.4.4.1 Estructura organizativa del proyecto 

a. Organigrama 

Gráfico N° 8: Organigrama del proyecto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Funciones del personal 

Para que el proyecto sea ejecutado se requerirá de la conformación de un 

equipo de trabajo, el cual estará conformado de la siguiente manera: 

Coordinador del proyecto 

Facilitador 

Asistente operativo Evaluador externo 
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El Coordinador: gestionará los recursos financieros y materiales con las 

instancias involucradas en el proyecto, así como con las instancias educativas 

con las que se trabajará las ferias educativas. 

El Facilitador: Estará encargado de realizar los talleres de información a las 

familias del Municipio de Collana. 

El Asistente Operativo: Estará encargado de coadyuvar en las tareas del 

Coordinador y del Facilitador, realizará tareas básicamente operativas que los 

citados no puedan realizar personalmente, pero, además, llevará todos los 

registros, informes, datos estadísticos y archivos de datos que vaya generando 

el proyecto. 

El evaluador externo: Estará encargado de realizar dos evaluaciones una a 

mitad de la implementación del proyecto y otro al finalizar el proyecto. 

5.4.4.2 Líneas de acción 

El presente Proyecto de Grado responderá a tres líneas de acción que se 

detallan a continuación: 

Línea de acción 1: INFORMACIÓN: Esta línea de acción se encarga de brindar 

una información adecuada y oportuna a las familias del Municipio de Collana a 

través de talleres. 

Línea de acción 2: ORIENTACIÓN: Esta línea de acción plantea la creación de 

una unidad de atención que brinde información, orientación y planificación   

familiar personalizada para las familias del Municipio de Collana. 

Línea de acción 3: 3 PROMOCION DE ACTIVIDADES: Esta línea se encarga 

de promover actividades en las que sean partícipes todos los integrantes de la 

familia con la que se busca promover la unidad para evitar la desintegración 

familiar. 
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5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Cuadro N° 16: Plan de actividades del Componente 1 

COMPONENTE 1: INFORMACIÓN 

Actividad 1.1 Implementación de talleres de información, para las familias del 
Municipio de Collana 

Subactividad 1.1.1: Planificación 

Temas Meta benefici
arios 

Lugar Respon
sable 

Tiempo Re
cur
sos 

Planificación del 
contenido del taller 
informativo a 
difundir en el 
municipio de 
Collana. 

Un plan de acción 
para la actividad. 

Las 
familias 
del 
Municip
io de 
Collana 

El GAMC Coordin
ador del 
proyecto 

Lo 
necesa

rio 

Mat
eria
l de 
esc
ritor
io 

Subactividad 1.1.2: Presentación de la propuesta. 

Presentación de la 
propuesta a las 
autoridades para 
consensuar los 
ambientes en los 
que se realizará los 
talleres.  

Un acta de 
aprobación del 
contenido del 

taller 

Las 
familias 

del 
Municip

io de 
Collana

. 
  

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o

m
o
 

M
u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a

 

Coordin
ador del 
proyecto 

1 hora Dat
a 
Lap
top 

Subactividad 1.1.3: Ejecución 

Ejecución de los talleres 
con las familias del 
Municipio de Collana 
  

120 
parejas 
fueron 
capacitada
s en los 
talleres de 
formación 
de valores. 

Familia
s del 

Municip
io de 

Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o

m
o
 M

u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a

 

Coordin
ador del 
proyecto 

 
Facilitad

or 

4 
sesion
es de 4 
horas 

Mat
eria
les 
de 
esc
ritor
io. 
 
Dat
a 
Sh
ow 
 
Lap
top 

Actividad 1.2 ELABORAR MATERIAL INFORMATIVO CON LAS FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO DE COLLANA 

Subactividad 1.2.1:  

Temas Meta Nº de 
 

beneficiari

Lu
ga
r 

Responsabl
e 

Tiempo Recurs
os 
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os 

Recabar 
información 
sobres los 
materiales 
que pueden 
ser 
elaborados 

Un formato de diseño de 
material informativo 

Las 
familias 
del 
Municipio 
de 
Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 

A
u
tó

n
o

m
o
 

M
u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a

 

Coordinador 
del proyecto 

 
Facilitador 

Lo 
necesa

rio 

Materi
al de 
escrito
rio 

Subactividad 1.2.2: Organización 

Organizar 
grupos de 
trabajo para 
elaborar los 
materiales 
de 
información 

Cinco grupos conformados Las 
famili
as del 
Munic
ipio 
de 
Colla
na.  

G
o
b
ie

rn
o
 

A
u
tó

n
o

m
o
 

M
u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a

 

Coordina
dor del 

proyecto 
 

Facilitad
or 

1 hora Data 
Laptop 

Subactividad 1.2.3: Elaboración 

Elaboración 
de los 
materiales 
educativos  
 
  

2000 ejemplares de 
cartillas informativas 

famili
as del 
Munic
ipio 
de 

Colla
na 

G
o
b
ie

rn
o
 

A
u
tó

n
o

m
o
 

M
u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a

 

Coord
inado
r del 
proye

cto 
 

Facilit
ador 

4 
sesione
s de 4 
horas 

Materiale
s de 
escritorio. 
 
Data 
Show 
 
Laptop 

Subactividad 1.2.4: Difusión 

Se ha 
distribuido 
material 
informativo 
entre la 
población. 

El 80% de los hogares del 
municipio de Collana 
recibió material informativo 
acerca de valores morales 
e integración familiar.  

Famili
as del 
munic
ipio 
de 

Colla
na 

G
o
b
ie

rn
o
 

A
u
tó

n
o

m
o
 

M
u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 

C
o
lla

n
a

 
Coordinado

r del 
proyecto 

 
Facilitador 

Lo 
necesar

io 

Materiale
s de 
escritorio. 
 
Laptop 

Fuente: Elaboración propia                   

Cuadro N° 17: Plan de actividades para el componente 2 

Componente 2: GESTIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Actividad 
2.1 

PRESENTAR UNA PROPUESTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLLANA 

Subactividad 2.1.1: Planificación  

Temas Meta Beneficiarios Lugar Responsable Tiempo Recursos 

Elaborar 
una 
propuesta 
para crear 
una unidad 
de 
orientación 
familiar 

Un proyecto 
de creación 
de la Unidad 
de 
Orientación 
Familiar 

Las familias 
del Municipio 
de Collana 

GAMC Coordinador 
del proyecto 

Lo 
necesari

o 

Material 
de 
escritorio 
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Subactividad 2.1.2: Presentación 

Presentar la 
propuesta a 
las 
autoridades 
municipales 
y 
originarias 
del 
Municipio 
de Collana  

Un acta de 
aprobación 
de la 
propuesta 

Las familias 
del Municipio 
de Collana. 
 
El gobierno 
municipal de 
Collana 

G
o
b
ie

rn
o
 A

u
tó

n
o

m
o
 

M
u
n

ic
ip

a
l 
d
e
 C

o
lla

n
a

 Coordinador 
del proyecto 

1 hora Data 
Laptop 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 18: Plan de actividades del componente 3 

Componente 3: PROMOCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
3.1 

REALIZAR UNA CARRERA PEDESTRE EN FAMILIA 

Subactividad 3.1.1: Coordinación 

Temas Meta Nº de 
 

beneficiarios 

Lugar Responsable Tiempo Recursos 

Coordinar 
con las 
autoridades 
originarias 
la 
realización 
de la 
carrera 
pedestre en 
familia. 

Un plan de la 
actividad 

Las familias 
del 
Municipio de 
Collana 

GAMC Coordinador 
del proyecto 

Lo 
necesari

o 

Material 
de 
escritorio 

Subactividad 3.1.2: Ejecución  

Realizar la 
carrea 
pedestre 
con 
participació
n de 
autoridades 
municipales 
y 
originarias 
del 
Municipio 
de Collana. 

120 familias 
participan de 
la carrera 
pedestre. 

Las familias 
del 
Municipio de 
Collana 

GAMC Coordinador 
del proyecto 

1 día Material 
de 
escritorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los cuadros anterior, se refleja el conjunto de actividades a desarrollar para 

los tres componentes diseñados por el proyecto, los mismos que tienden a 

fortalecer los valores morales en las parejas en particular y en las familias en 

general para lograr un mejor desarrollo humano con familias de fuertes valores 

morales. 

5.5.1. Operativización del plan operativo 

Cuadro N° 19: Operativización del componente 1 – Actividad 1 

INFORMACION  

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Rep 

1
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Presentación del plan 
de sesiones. 

Introducción a los 
valores 
La familia 

Informar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

2
d

a
 s

e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación de 
la sesión anterior. 

La desintegración 
familiar: causas y 
efectos 

Código de familia 

Sensibilización a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

3
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Retroalimentación de 
la sesión anterior. 

Acciones que se 
deben tomar para 
evitar la 
desintegración 
familiar 

Concientizar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

4
ta

 

s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 Retroalimentación de 

la sesión anterior. 

Revalorización de los 
valores morales 
ancestrales- 

Concientizar a los 
participantes 

Expositiva  Data Show 
 

Laptop 
F

a
c
il
it

a
d

o
r 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20: Operativización del Componente 1 – Actividad 2 

ELABORACION 

N.
º 

Hora
s 

Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Rep 

1
ra

 s
e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Elaboración de 
material educativo 
orientado a prevenir la 
desintegración 
familiar 

Orientar a los 
participantes 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

2
d

a
 s

e
s
ió

n
 

4
 h

o
ra

s
 

Implementación del 
material educativo 
con la población del 
Municipio de Collana 

Implementar el material 
elaborado 

Expositiva Impresión y 
elaboración de los 

materiales 

F
a

c
il
it

a
d

o
r 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 21: Operativización del componente 2 

GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Rep 

1
ra

 s
e
s
ió

n
 

L
o

 

n
e
c
e
s

a
ri

o
 

Elaborar una 
propuesta de 
implementación de 
una unidad de 
atención y 
orientación a familiar 
en riesgo de 
desintegración 

Crear una unidad de 
atención y orientación 

-  Material de 
escritorio 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c

to
 

2
d

a
 s

e
s
ió

n
 

2
 h

o
ra

s
 

Presentación de la 
propuesta a las 
autoridades 
municipales y 
originarias del 
Municipio de Collana 

Implementar la 
propuesta 

Expositiva Data Show 
 

Laptop 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c

to
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 22: Operativización del Componente 3 – Actividad 1 

PROMOCION DE ACTIVIDADES 

N.º Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Rep 

1
  

2
 h

o
ra

s
 

Reunión con las 
autoridades 
originarias para 
realizar la 
convocatoria publica 

Coordinar actividades Expositiva Materiales de 
escritorio 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c

to
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1
 

1
 d

ía
 

Realizar la carrera 
pedestre en el 
Municipio de Collana 

Fomentar la unidad 
familiar 

-  Materiales de 
escritorio 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c

to
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 23: Operativización del Componente 3 – Actividad 2 

PROMOCION DE ACTIVIDADES 

Nº Horas Temas Objetivos Técnicas Cantidad 
Materiales 

Rep 

1
  

2
 h

o
ra

s
 

Reunión con las 
autoridades 
originarias y los 
responsables de las 
unidades educativas 
para coordinar el 
concurso de pintado 
de murales. 

Coordinar actividades Expositiva Materiales de 
escritorio 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c

to
 

1
 

1
 d

ía
 

Realizar el concurso 
de pintado de 
murales en el 
Municipio de Collana 

Fomentar la unidad 
familiar 

-  Materiales de 
escritorio 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c

to
 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

5.6.1. Presupuesto 

5.6.1.1. Presupuesto general 

Cuadro N° 24: Presupuesto general (Expresado en Bolivianos) 

Detalle Cantidad Tiempo Costo 
Unit. 

Total 
Bs. 

RECURSOS HUMANOS     

Coordinador del proyecto 1 10 meses 2000 20.000 

Facilitador 1 4 sesiones 1000 4.000  

Evaluador externo 1 1 mes 1500 1.500  

Asistente Operativo 1 6 meses 1500 9.000 

SUB TOTAL    34.500 

RECURSOS TECNOLÓGICOS     

Laptop 1 10 meses  S/C 

Data Show 1 Eventualmente  S/C 

Impresora 1 Eventualmente  S/C 

Parlantes 1 Eventualmente  S/C 

Micrófono 1 Eventualmente  S/C 

SUB TOTAL    S/C 
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FUENTE: Elaboración propia 

NOTA: Los ítems sin costo (S/C), serán facilitados por el Gobierno Municipal 

de Collana como préstamo mientras sea requerido por el proyecto. 

Cuadro N° 25: Presupuesto del componente 1: INFORMACIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 26: Presupuesto del componente 2: GESTIÓN PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 27: Presupuesto del componente 3: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

MATERIALES     

Toma corriente 1 10 meses 20 20 

Paquete de hojas bond 1 10 meses 35 35 

Caja de bolígrafos 1 10 meses 20 20 

Caja de marcadores 1 10 meses 20 20 

Mesas 10 10 meses 40 400 

Sillas  20 10 meses 15 300 

Sombrillas (alquiler) 5 Eventualmente 50 250 

Fotocopias 100  0,20 20 

Impresión cartillas informativas 1000  0,5 500 

Refrigerio 120  2 240 

Transporte     500 

SUB TOTAL Bs.    2.305 

TOTAL Bs.    36.805 

Detalle Cantidad Tiempo Costo 
Unit. 

Total 
Bs. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS    S/C 

RECURSOS MATERIALES    1.000 

TOTAL Bs.    1.000 

     

Detalle Cantidad Tiempo Costo 
Unit. 

Total 
Bs. 

MATERIALES Varios   500 

TECNOLÓGICOS    S/C 

SUB TOTAL    500 

Detalle Cantidad Tiempo Costo 
Unit. 

Total 
Bs. 

MATERIALES Varios   805 

TECNOLÓGICOS    S/C 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 28: Presupuesto de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

El total requerido para el funcionamiento del proyecto, alcanza a Bs. 36.805 

(treinta y seis mil ochocientos cinco 00/100 Bolivianos), monto que serán 

financiado por el Gobierno Municipal de Collana. 

 

 

 

 

SUB TOTAL    805 

Detalle Cantidad Tiempo Costo 
Unit. 

Total 
Bs. 

RECURSOS HUMANOS     

Coordinador del proyecto 1 10 meses 2000 20.000 

Facilitador 1 4 sesiones 1000 4.000  

Evaluador externo 1 1 mes 1500 1.500  

Asistente Operativo 1 6 meses 1500 9.000 

TOTAL Bs.    34.500 
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5.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Cuadro 29: Cronograma del proyecto 

Cronograma  

Actividades MES 1 
   

MES 2 
  
  

MES 3 
  

MES 4 
  
  

MES 5 
  
  

MES 6 
  
  
  

MES 7 
  
  

MES 8 
  

MES 9 
  
  

MES 10 
  
  

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Las familias del Municipio de Collana 
participan de 4 talleres de información, 
concientización y sensibilización de las 
causas y efectos que trae la 
desintegración familiar. 

                                        

Se elaboran materiales informativos para 
la población de Collana (trípticos, 
cartillas, folletos) con la participación de 
las familias del municipio. 

                                        

Se gestiona la implementación de una 
Unidad de Orientación Familiar. 

                                        

Se realiza una carrera pedestre en familia 
para fomentar la integración familiar con 
actividades deportivas 

                                        

Las unidades educativas del municipio de 
Collana participan en el concurso de 
pintado de murales con la temática de 
integración familiar. 

                                        

Evaluación del proyecto                                         
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5.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.8.1 Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

Cuadro N° 30: plan operativo de seguimiento y monitoreo 

RESULTADOS 
ESPERADOS 
(EFECTOS Y 

PRODUCTOS) 

INDICADORES 
(CON LÍNEAS 
DE BASE Y 

METAS 
INDICATIVAS) Y 
OTRAS ÁREAS 

A SEGUIR 

EVENTOS DE S 
Y E CON 

MÉTODOS DE 
RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

RECURSOS 

COM 1: 
INFORMACION,  
Se ha informado a 
las familias del 
Municipio de 
Collana las causas 
y los efectos que 
tiene la 
desintegración 
familiar. 
 

El 70% de los 
participantes 
logra 
comprender la 
necesidad de 
mantener una 
familia unida 

Informe del 
Facilitador 
 
Cuestionarios a 
la población 

Verificación del 
informe del 
Facilitador 
 
Verificación de 
los cuestionarios 
aplicados 

Material de 
escritorio 
 
Material 
tecnológico 

COM 2: GESTIÓN 
PARA 
IMPLEMENTACIÓN 
Se ha 
implementado una 
unidad de atención 
y orientación 
familiar  

El 50% de la 
población acude 
a este centro a 
recibir 
información. 

Informe del 
Facilitador 
 
Entrevistas a las 
familias del 
Municipio de 
Collana 

Verificación del 
informe del 
Facilitador 
 
Verificación de 
las entrevistas 

Material de 
escritorio 
 
Material 
tecnológico 

COM 3: 
PROMOCION DE 
ACTIVIDADES 
Se han realizado 
dos actividades 
que promueven la 
unidad familiar a 
través de prácticas 
deportivas 

El 30% de las 
familias del 
Municipio de 
Collana participa 
de las 
actividades 
deportivas 

Informe del 
coordinador del 
Proyecto 
 
Documento 
fotográfico 

Verificación del 
informe del 
coordinador 
 
Revisión de la 
documentación 
fotográfica 

Material de 
escritorio 
 
Material 
tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.2 Instrumentos de evaluación 

Se elaborará instrumentos de verificación en el transcurso de la implementación 

del proyecto. Estos serán: El cuestionario, la entrevista. La encuesta será 

aplicada a la población en general para conocer el cambio de comportamientos 



103 
 

en relación a la práctica de valores. La entrevista tendrá el mismo propósito, 

pero dirigida generalmente a autoridades municipales y originarias. 
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Capítulo VI 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones presentes se estructuran en función a los objetivos 

específicos formulados para el proyecto. 

• Informar a la población acerca de la importancia de fortalecer los 

valores morales para evitar la desintegración familiar en el 

municipio de Collana. 

En la estructuración del proyecto se ha considerado la realización de un 

conjunto de actividades orientadas a informar mejor a la población acerca de los 

valores morales intrafamiliares, no solamente como un hecho coyuntural al calor 

de la ejecución inmediata de las actividades programadas dentro del plazo de 

realización del presente proyecto, sino como una gestión permanente en el 

tiempo, gracias al impacto logrado en primera instancia entre los beneficiarios 

principalmente directos, quienes al representar a la mayor parte de las parejas 

que forman una familia en el municipio de Collana, serán el nexo principal para 

llegar al conjunto de la población. 

En primer lugar los beneficiarios directos al ser una familia nuclear, serán 

quienes irradien con la divulgación de la información y también con el ejemplo, 

sobre los valores morales intrafamiliares. Los padres que acudan a los talleres 

informativos y de capacitación, transmitirán a sus hijos y demás familia 

ampliada sobre lo aprendido. 

En segundo lugar, los beneficiarios directos están conformados por parejas o 

familias de diversas edades. Los más jóvenes se informarán y aplicarán valores 

de los que en muchos casos los más adultos o de mayor experiencia nunca se 

han enterado, o, por el contrario, las parejas de mayor edad, simplemente 

reforzarán aquello que ya sabían pero que por alguna razón olvidaron o no 

aplican al interior de su entorno familiar, lo que les permitirá en todo caso 
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rescatar sus propios valores e incrementar nuevos elementos que les puede ser 

muy útil para evitar o revertir situaciones de desintegración familiar. 

• Gestionar la implementación de la Unidad de Orientación Familiar, 

como parte de los servicios que brinda el Gobierno Autónomo 

Municipal de Collana.  

Esta estrategia, permitirá que el propósito del proyecto tenga un mayor alcance 

en el tiempo, debido a que se pretende involucrar al Gobierno Municipal de 

Patacamaya en la divulgación de información en relación a los valores morales 

intrafamiliares y las consecuencias de la desintegración familiar. Ello a partir del 

aprovechamiento de las competencias asignadas al gobierno municipal en el 

ámbito social y educativo. 

Una Unidad de Orientación Familiar, facilitará el acceso de las familias a 

información básica acerca de los valores morales intrafamiliares, la importancia 

de la comunicación y otros elementos que hacen a la consolidación de la familia 

como pilar fundamental de la sociedad. 

• Promover actividades de integración familiar en el Municipio de 

Collana orientadas a fortalecer los valores familiares. 

Es intención del presente Proyecto, no solo impartir información teórica sobre 

los valores morales, sino también promover actividades de integración familiar a 

manera de la divulgación de la información sobre el tema planteado. Las 

mismas podrán ser de diversos tipos, pero inicialmente se plantea la 

organización de concurso de pintado de murales temáticos y la realización de 

una carrera pedestre anual denominada de integración familiar, en la cual, se 

incentivará la participación de la familia en la competencia. 

Estas actividades de integración familiar serán coordinadas con el Gobierno 

Municipal de Collana, por lo cual, es competencia del mismo hacer que estas 

actividades se vuelvan una tradición en la comunidad, para de ese modo, lograr 
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que la divulgación de información sobre valores morales permanezca en el 

tiempo. 

Por tal motivo, es que se han planteado estrategias orientadas principalmente a 

fortalecer los valores entre las familias del municipio de Collana, fortalecer la 

unión entre los miembros de la familia, especialmente de la pareja, de los 

cónyuges, quienes deben dar el ejemplo a los hijos para un mejor 

comportamiento social. 

Estas estrategias han estado referidas a la difusión de material informativo con 

contenido referido a valores, la capacitación en talleres informativos, la gestión 

de una Unidad de Orientación Familiar para que de manera permanente 

asesore a las parejas especialmente jóvenes en la planificación familiar, así 

como en temas de relación de pareja. Finalmente, se propone generar 

actividades que motiven la integración familiar a través de carreras pedestres 

donde participe la familia como una forma de abordar los valores relacionados 

con el trabajo en equipo, por ejemplo.  

6.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a autoridades municipales y originarias prestar todo el respaldo 

necesario al presente proyecto, para que se haga efectivo en su realización y 

en el logro de los objetivos esperados, ya que ello permitirá alcanzar un mayor 

desarrollo humano gracias al fortalecimiento de la familia con base a la práctica 

de valores morales. 

Es importante trabajar en la prevención de los casos de desintegración familiar 

ya que por influencia de las tecnologías se han ido perdiendo los valores que 

van dañando a las familias generando fragmentación en las mismas 

Es importante trabajar desde las unidades educativas en la orientación 

adecuada para niños y niñas haciéndoles comprender la importancia que tiene 

la familia en el desarrollo social y cognitivos de los mismos inculcándoles 

valores que mejoren sus relaciones socio-afectivas y comunicativas. 



108 
 

6.3 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

6.3.1 Bibliografía del sustento teórico 
 

García, J. (2010). Primeros auxilios psicológicos. Modelos para intervenir en 

crisis. Facultad de Psicología Universidad de Querétaro. México 

Vaticano. (1981). Familiaris Consortio. Roma 

Sagastizabal, M. A., Perlo, C. L. (2002). La investigación acción como estrategia 

de cambio en las organizaciones sociales. Buenos Aires, Argentina 

Sampieri, R., Fernández, C., Baptista, M. (2014). Metodología de la 

Investigación. México D. F. Mc Graw Hill. 

Quispe Copa, S., Calderón Campero, S. H., Huayta Soto, J. M., Ticona 

Condemayta, E. M., Suxo Escobar, C. H., (2012). Metodología de la 

Investigación Científica y Elaboración de Proyectos. Bolivia. Anakainoo. 

Alfonzo, I.  (1995). Técnicas de investigación bibliográfica.  Caracas: Contexto 

Ediciones. 

Fidias, G. A. (2012). El Proyecto de la Investigación. Introducción a la 

Metodología Científica. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela. 

Martinez, M. (2010). La política familiar en Suecia. ¿Un modelo de igualdad?  

6.3.2 Bibliografía de políticas publicas 

Collana, PTDI (PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL), 2016-

2020 

Bolivia, PDES (PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 2016-2020 

Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Collana (PDM 2014-2018) 



109 
 

Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible 

6.3.3 Bibliografía de leyes 

Código Niño, Niña y Adolescente. Ley 548 de 17 de julio de 2014 

Código de familia, Ley 603 de 19 de noviembre de 2014 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Aprobada en el 

Referéndum de 25 de enero de 2009 y Promulgada el 7 de febrero de 2009. 

 

6.3.4 Web Grafía 

Satir, V.   (2001).     Una mirada de la famil ia desde el  enfoque 

sistemát ico . beatrizzuluaga.wordpress.com/.../las-relaciones-de-pareja-y-su-

influencia 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Informe Nacional 

de Desarrollo Humano Guatemala. Recuperado de: 

http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/ 

Martínez, M. (2010). La política familiar en Suecia. ¿Un modelo de igualdad? 

Recuperado de: http://webs.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/martinez_herrero.pdf 

EFE. (2017). Cerca de un millón de niños, cerca de perder a su familia. El 

Deber. Recuperado de http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cerca-de-un-millon-

de-ninos-en-peligro-de-perder-a-su-familia-20170518-0047.html 

Guarachi, A. (2017). El 45% de los hogares en Bolivia en Bolivia está formado 

por familias completas. La Razón. Recuperado de http://www.la-

razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-

completas_0_2709929055.html 

http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/
http://webs.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/martinez_herrero.pdf
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cerca-de-un-millon-de-ninos-en-peligro-de-
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cerca-de-un-millon-de-ninos-en-peligro-de-
http://www.la-razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-completas_0_2709929055.html
http://www.la-razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-completas_0_2709929055.html
http://www.la-razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-completas_0_2709929055.html


110 
 

Pizarro, E. (s. f.). Los valores en la familia actual.  Recuperado de : 

http://www.monografias.com/trabajos82/valores-familia-actual/valores-familia-

actual2.shtml#ixzz4z2210eYj 

Guarachi, A. (2017). El 45% de los hogares en Bolivia en Bolivia está formado 

por familias completas. La Razón. Recuperado de http://www.la-

razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-

completas_0_2709929055.html 

Los valores Recuperado de: http://conceptodefinicion.de/valores/ 

Valores éticos y morales. Recuperado de 

https://quesonlosvaloreseticos.com/lista-de-definiciones-de-valores-eticos/ 

https://www.comfama.com). 

http://www.elpais.com.co 

http://elmundo.sv/el-38-5-ninez-salvadorena-sufre-un-tipo-de-abandono. 

https://mexico.quadratin.com.mx. 

https://www.eldeber.com.bo. 

http://www.ccb.com.bo. 

http://www.rimaypampa.com. 

https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia. 

http://www.planeducativonacional.unam.mx. 

http://conceptodefinicion.de. 

https://quesonlosvaloreseticos.com. 

https://es.wikipedia.org. 

http://www.monografias.com/trabajos82/valores-familia-actual/valores-familia-actual2.shtml#ixzz4z2210eYj
http://www.monografias.com/trabajos82/valores-familia-actual/valores-familia-actual2.shtml#ixzz4z2210eYj
http://www.la-razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-completas_0_2709929055.html
http://www.la-razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-completas_0_2709929055.html
http://www.la-razon.com/sociedad/hogares-Bolivia-conformado-familias-completas_0_2709929055.html
http://conceptodefinicion.de/valores/
https://quesonlosvaloreseticos.com/lista-de-definiciones-de-valores-eticos/
https://www.comfama.com/
https://mexico.quadratin.com.mx/
https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia
http://www.planeducativonacional.unam.mx/

