
Reconocido por Colciencias, categoría A
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1 Gloria Inés Sánchez Vinasco 9 Zulema Elisa Rodríguez Triana

2 Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga 10 Carmenza Sánchez Quintero

3 Germán Darío Herrera Saray 11
María Clemencia Quintero 

Castañeda

4 Luz María López Montaño 12 Guillermo Villegas Arenas

5 María Cristina Palacio Valencia 13 Adriana Zapata Martínez

6 María Hilda Sánchez Jiménez 14 Sebastián Giraldo Aguirre

7 Victoria Eugenia Pinilla Sepúlveda 15 Jhoanna Alexandra Patiño López

8 Gabriel Gallego Montes



Primera: la búsqueda de una caracterización de las tipologías familiares, 

las organizaciones familiares, la economía doméstica y extra doméstica, 

los hogares y la conexión con el mercado. 

Segunda: la comprensión de problemáticas de las familias y sus 

integrantes. Temas como la violencia familiar, conyugal, el maltrato 

infantil, el abuso sexual, la violencia de género, la delincuencia juvenil, la 

drogadicción, el divorcio y el aborto e indicadores de la desintegración y 

transformación familiar. Se abre el panorama de investigación sobre la 

familia en contextos de la violencia social, política y el conflicto armado, 

el desplazamiento forzado, la migración forzada, los niños y niñas 

combatientes, la reinserción, el secuestro y la desaparición forzada. 
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 Tercera: la búsqueda de interrogantes sobre crisis y transformación 

familiar, con la indagación sobre los cambios demográficos y sociales, 

la globalización, la migración internacional, el cuidado familiar y la 

feminización del cuidado.

 Cuarta: la mirada sobre la familia en claves políticas, a partir del lugar 

de la familia en la agenda pública, las políticas públicas sobre familia, la 

democratización de las relaciones familiares, la autoridad democrática, 

los derechos humanos y la familia como colectivo político.
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Quinta: las configuraciones históricas de la familia, sus cambios y 

transformaciones, las redes de articulación de la familia con el 

poder local político y económico.

Sexta: las nuevas configuraciones familiares en términos de las 

transformaciones en sus estructuras, funcionamientos y 

organización, articulados a una visión crítica sobre el concepto de 

familia y una nueva apuesta en la que se resalta las sexualidades, los 

géneros, los cuerpos y las diversidades.
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Séptima: la preocupación por nuevas apuestas teóricas y 

metodológicas de abordar situaciones problémicas que viven las 

familias y sus relaciones en contextos intra y extrafamiliar, que ha 

dado origen a nuevos lineamientos para los procesos de educación, 

socialización, comunicación e intervención socio-familiar

Estas tendencias investigativas se nutren de diversos 

enfoques epistémicos y analíticos: sistémico,  socio cultural y 

político,  legal,  psicológico, de género, funcionalista, 

estructuralista, post-estructuralista, construccionista social, 

constructivista y crítico, a partir de marcos 

interdisciplinarios desde diversas ciencias y disciplinas 

sociales.
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Para el año 2020 el grupo se constituirá en un referente de la 

investigación de alto nivel en el campo de los estudios de familia en 

Colombia y América Latina desde una dimensión critica, con 

enfoque de género y como soporte de programas de pregrado y 

postgrado. Además, será reconocido por su contribución a la 

generación, circulación y apropiación social y política de 

conocimientos orientados a la comprensión y búsqueda de 

alternativas de intervención y actuación hacia este grupo.   



 Relaciones y procesos familiares

 Familia, género y sexualidades

 Familia y movilidad Humana

 Familia y desarrollo

 Historia de la familia

8



9

Nombre Línea TG 

Especiali

zación 

IRF

TG de 

Pregra

do DF

TOTAL

Estado T Ev T EP T EP T EP T T

Relaciones y 

procesos 

familiares

2 4 2 13 6 7 21 41 29 125

Familia, 

género y 

sexualidades

1 1 1 1 7 8 1 4 2 13 39

Familia y 

movilidad 

humana

1 1 5 1 2 1 8 19

Familia y 

desarrollo
2 1 11 3 18 35

Historia de la 

Familia 
1 1 3 5

TOTAL 4 2 9 4 39 18 8 27 44 68 223
T= Terminada; Ev= Evaluación; EP= En proceso; IRF= Intervención en Relaciones Familiares

Proyectos de 

Investiga-

ción

Tesis 

Maestria en 

Estudios de 

Familia y 

Desarrollo

TG Maestría 

Intervención 

en Relaciones 

Familiares

Tesis 

Doctorales 

profesoras y 

profesores del 

Grupo
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Nº Investigación Personal Asignado

1 Biografías socio-sexuales en varones y mujeres con prácticas

homoeróticas en el eje cafetero.

Gabriel Gallego Montes 

Juana Uribe y Claudia Jaramillo

2 Sexualidades e identidades disidentes en contexto de

conflicto armado en el Departamento de Caldas, 1985 –

2015: un aporte a la memoria y la construcción de Paz.

Gabriel Gallego Montes y Carmenza

Sánchez Quintero

3 Prácticas dialógicas y códigos sociolingüísticos en familias

hacia la superación de situaciones de crisis.

María Hilda Sánchez Jiménez

4 La comunicación familiar y el cuidado de sí mismo en la

vivencia de la sexualidad. Una oportunidad para los jóvenes

de caldas.

Victoria Eugenia Pinilla Sepúlveda, María

Clemencia Quintero Castañeda.

5 Estandarización de pruebas cognitivas y caracterización del

desempeño en jóvenes universitarios de la ciudad de

Manizales.

Victoria Eugenia Pinilla

Diana Marcela Londoño

Carmen Dussan

6 Lugar de las prácticas pedagógicas en la construcción de la

identidad de región en los estudiantes de básica primaria de

La Dorada Caldas.

Zulema Elisa Rodríguez Triana



11

Nº Investigación Personal Asignado

7 Las voces de las mujeres negras en la construcción de la

identidad de región en La Dorada-Caldas.

Carmenza Sánchez Quintero

8 Sistematización de la experiencia sobre las cadenas

productivas y la asociatividad como alternativas para la

mitigación de la pobreza en familias del sector agropecuario

del Departamento de Caldas.

Guillermo Villegas Arenas.

Johanna Alexandra Patiño López

9 Construcción de lineamientos de política pública para la

familia en el municipio de Manizales.

María Cristina Palacio Valencia

Gloria Inés Sánchez Vinasco

10 Prácticas educativas familiares: una comprensión desde la 

interacción.

Zulema Elisa Rodríguez Triana

11 Competencias Practicas y Cognitivas en la construcción y

ejecución de propuestas conceptuales y metodológicas de

los estudiantes de Desarrollo Familiar en práctica

Institucional I.

Zoraida Cárdenas Ramos

12 Prácticas familiares q contribuyen a la construcción de paz:

un acercamiento desde las narrativas autobiográficas de

estudiantes de desarrollo familiar y trabajo social de la u

caldas.

Johanna Alexandra Patiño López



12

Nº Investigación Personal Asignado

13 Tesis doctoral

Redes familiares y político-clientelares en Manizales

(Colombia). 1850-1930.

Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga

14 Tesis doctoral

Prácticas educativas en la familia en situación de

transnacionalidad. Análisis de la interactividad y la influencia

educativa.

Zulema Elisa Rodríguez Triana

15 Tesis Doctoral: Códigos sociolingüísticos, familias y terapia

sistémica. Procesos de cambio sociofamiliar.

María Hilda Sánchez Jiménez

16 Tesis doctoral: Construcción de la Identidad de Género de

Niñas y Niños Afrodescendientes e Inmigrantes en

Andalucía-España (En proceso)

Carmenza Sánchez Quintero

17 Tesis doctoral: Prácticas familiares en contextos

transnacionales: Inmigración colombiana de padres y

madres a Santiago de Chile (En proceso)

Adriana Zapata Martínez



ANTECEDENTES

 Trayectoria investigativa y abordaje interdisciplinario sobre familia en
contextos regionales, nacionales e internacionales, que ha permitido que
el grupo de investigación Colectivo Estudios de Familia sea reconocido y
clasificado en la categoría A de Colciencias.

 Formación de profesoras-es a nivel de doctorado en diversas áreas de
conocimiento que confluyen en la profundización en áreas afines a los
estudios de familia como: antropología, historia, estudios sociodemográficos,
género, ciencias de la educación, ciencias sociales y psicología.

 Realización de seis seminarios internacionales en el contexto de temas 

contemporáneos sobre familia: Congreso internacional sobre violencia 

social, violencia familiar: una cuestión de derechos humanos; la familia 

en la construcción de lo público y lo privado; 



ANTECEDENTES

seminario temático sobre familia; balances y perspectivas. Hacia la reconstrucción de 

un compromiso social y político; las familias. El reto de la diversidad; desafíos para 

comprender los procesos familiares en el contexto de la migración internacional; 

familia, educación y cambio; y, familias, políticas públicas y cuidado. 

 Realización de foros Regionales, ciclos de conferencias locales, 

regionales y nacionales;  creación de la cátedra Nhora Cebotarev, en 

homenaje a esta ilustre pensadora del campo de los estudios de familia. 

 Publicaciones como: la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia 

(ISSN 2145-6445) (7 volúmenes), única publicación en  Iberoamérica en 

este campo de conocimiento, categoría B en publindex.



ANTECEDENTES

 Otras publicaciones resultados de investigación como: libros, capítulos 

de libros, artículos científicos en revistas  nacionales e internacionales 

indexadas categorías A y B.

 Permanente oferta académica en los niveles de formación de pregrado y 

postgrado.

 Desarrollos en proyección articulados a procesos investigativos y 

creación del Centro de Acompañamiento a las Familias – CAF; y 

Observatorio en Género y Sexualidades –GESEX-.



Centro de Acompañamiento a las Familias CAF

 Escuelas familiares

 Acompañamiento y Orientación a las Familias

 Democratización de las Familias

Participación en procesos de investigación y Proyección Social

 Ecopetrol

 CHEC

 SAN (Alcaldía y Dirección Territorial de Salud)

 Lineamientos de Política Pública para la Familia del Municipio de 

Manizales.

 Participación en las mesas del Departamento de Caldas en dos temas 

centrales: 1) familia y 2) identidades diversas.

 Presencia de Desarrollo Familiar y especialización en subregiones del 

Departamento
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ANTECEDENTES

• Participación en escenarios académicos y sociales- Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales y Colectivo Estudios de familia, tales

como:

1. Grupo de Trabajo (GT) de Familias y Género en dinámicas 

transnacionales y locales. CLACSO

2. GT actual: Familias, géneros y diversidades. CLACSO

3. LASA

4. Red Nacional de programas en familia

5. REDFOR (Formación, educación y desarrollo en América Latina)

6. Red de Masculinidades

7. Red Iberoamericana de Trabajo con Familia

8. Red Internacional de Trabajo para Diálogos Productivos

9. Colombia MIGRA

10. Observatorio Mundial de Género y Sexualidades

11. REFMUR

12. Red Nacional de Política Universitaria para la Equidad de Género.



 Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo

 Especialización en Intervención en Relaciones Familiares (Manizales y 

La Dorada – Caldas)

 Maestría en Intervención en Relaciones Familiares

 Maestría en Movilidad Humana – Una cohorte en convenio con la 

Universidad Tecnológica de Pereira

 Doctorado en Estudios de Familia

 En desarrollo Propuesta de Maestría en Estudios de Género y 

Educación para la Sexualidad
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G  R  A  C  I  A  S

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

COLECTIVO ESTUDIOS DE FAMILIA
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