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2. Contenido 

 

2.1. Título: La comunicación intrafamiliar entre padres e hijos para las tomas de decisión en la 

vida cotidiana, desde la visión prospectiva de escenarios deseables 

 

2.2. Resumen: 

En la vida cotidiana de la familia, el dialogo se presenta como un elemento fundamental para el 

desarrollo integral de sus miembros, sin embargo, las condiciones sociales, culturales, 

económicas que atraviesa a las familias en la actualidad, hacen que la comunicación 

intrafamiliar se presente cada vez con menos frecuencia y aún más cuando hablamos de las 

decisiones importantes que atañen a todos los miembros del núcleo familiar, por lo cual esta 

investigación busca analizar a través de la metodología prospectiva, cómo se da la comunicación 

intrafamiliar para tomas de decisión participativa en aspectos culturales, económicos y 

biosociales, desde  los imaginarios de los padres y madres del barrio Juan XXIII en Chapinero.  

 

2.3. Abstract: 

In the daily life of the family, dialogue is presented as a fundamental element for the integral 
development of its members, however, the social, cultural, and economic conditions that 
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currently affect families make intrafamilial communication present more and less frequently 
and even more when we talk about the important decisions that concern all members of the 
family nucleus, for which this research seeks to analyze, through prospective methodology, how 
intrafamilial communication takes place for participatory decision making in cultural, economic 
and biosocial aspects, from the imaginary of the fathers and mothers of the Juan XXIII 
neighborhood in Chapinero. 

 

2.4. Palabras clave: 

Familia, comunicación, cultura, socialización. 

 

2.5. Key words: 

Family, communication, culture, socialization. 
 

2.6. Objetivo general: 

Analizar desde el imaginario colectivo de padres y madres de familia del barrio Juan XXIII - 

Chapinero, la comunicación intrafamiliar para tomas de decisión participativa en aspectos 

culturales, económicos y biosociales. 

 

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

El gráfico anterior presenta el proceso que ha tenido la investigación, éste logro articularse a los 

espacios académicos sociología de la familia y proyecto 1, por lo cual cuenta con dos fases (en ambos 

ha contado con el apoyo de nueve estudiantes de tercer semestre): La primera se centra en la parte 

de investigación con la metodología prospectiva y en la segunda se realiza un proceso de 

intervención con diferentes estrategias participativas que fomenten la comunicación familiar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1.  

En la primera se realizaron tres encuentros con las madres del barrio Juan XXIII que decidieron 

participar en el proyecto. En el primero se realizó un diálogo general sobre la comunicación 

intrafamiliar, en la segunda se aplicó la metodología prospectiva y el mismo grupo participo en la 

construcción de las variables, sobre este resultado se generó un plan de trabajo.  El producto de 

esta fase es un artículo que está en construcción donde se articula los resultados de la metodología 

prospectiva y los grupos focales realizados con las madres.  

 

 

 

Grupo focal 2. Metodología prospectiva 

 

 

 

 

Fase 2.  

Con base en las necesidades evidenciadas en las madres del barrio, se construyó conjuntamente un 

cronograma de capacitaciones, dado que el proceso se plantea a largo plazo, con talleres 

quincenales, el objetivo principal del proyecto será dejar saberes instalados, con una guía de trabajo 

en los temas a tratar, para que la líder de la zona y la población con la que trabaja, puedan seguir 

Técnicas de 
recolección de la 

información

Fase 1. 

Encuestas Delphi

Grupos focales

Uso del software 
Mic-Mac

Fase 2. Talleres



 

desarrollando estas actividades de manera autónoma, asegurando una continuidad del proyecto 

que consideramos va más allá de lo académico.  

 

Plan de trabajo para el segundo semestre del 2018 (junio-diciembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado todos los talleres programados a la fecha con las temáticas correspondientes. 

 
Taller mapa de sueños –Ahorro, 29 de junio 2018 

 

2.8. Ejecución presupuestal a la fecha: Ninguna.  

 

 

Presentado por: 
 José Gregorio Clavijo, investigador principal. Sthefania Lizarazo, co-investigadora. 
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